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REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL 

ACTA No. 45 

 

INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL DIRECTOR GENERAL. 

 

Se plantea una estructura para la generación del Informe de Gestión:  

 

El Director General de la Fundación para la Educación FUNED, expone ante la Asamblea el 

Informe de Gestión en el cual se basa en la propuesta elaborada por el Ministerio de Educación 

Nacional en su Guía No. 34 para el Mejoramiento Institucional de la Autoevaluación al plan de 

mejoramiento. 

 

● Se plantea desde la Guía 34, un proceso de auto revisión y análisis desde las Gestiones: Directiva, 

Académica, de la Comunidad y Administrativa, a partir de la cual se establecen las siguientes categorías 

de análisis: 1: Existencia, 2: Pertinencia, 3: Apropiación, 4: Mejora continua. Siendo uno (1) la más baja 

calificación y cuatro (4) la más alta. 

 

●  Con los resultados de la Autoevaluación Institucional, la Encuesta de Satisfacción, los resultados de 

las pruebas internas, externas, de los aportes del Consejo Directivo de FUNED y del Consejo Directivo del 

Gobierno Escolar en sus reuniones ordinarias mensuales expresadas en las actas, se establece el Plan 

de Mejoramiento Institucional 2017 – 2018 elaborado para direccionar el trabajo en cada gestión. 

 
 

CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA CADA GESTIÓN: 

 
Estos documentos se encuentran en los archivos institucionales del Liceo de los Andes 

FUNED. 
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4.1    INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA. PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 

HORIZONTE INSTITUCIONAL, GESTIÓN ESTRATÉGICA, CULTURA INSTITUCIONAL, GOBIERNO 

ESCOLAR CLIMA ESCOLAR Y RELACIONES CON EL ENTORNO. 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL,  GOBIERNO ESCOLAR, MARKETING DEL LICEO, 

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD, ALIANZAS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES, 

RECONOCIMIENTOS 

 

 

 
 

GESTIÓN DIRECTIVA:  

 

FORTALEZAS MAYORES: Misión, Visión, Principios en el marco de una institución integrada; Metas 

Institucionales; Liderazgo; compromiso y apropiación del direccionamiento; Uso de información 

interna y externa para la toma de decisiones; Seguimiento y Autoevaluación; Gobierno Escolar; 

Mecanismos de Comunicación; Trabajo en equipo; Manual de Convivencia; Padres de Familia y 

acudientes; Autoridades Educativas; Ambiente Físico; Manual de Convivencia; Actividades 

Extracurriculares. 

 

DEBILIDADES MAYORES: Política de integración de personas con capacidades disímiles o 

diversidad cultural; Reconocimiento de logros; Bienestar del alumnado; Relaciones con el Sector 

Productivo; Identificación y divulgación de buenas prácticas. 

 

REFERENTES  

● Objetivos y Metas de calidad. 

●  Autoevaluación institucional y Encuesta de Satisfacción 

● Matriz DOFA. Teniendo en cuenta tanto variables internas, como externas. 

● Plan de Mejoramiento Institucional 2017 - 2018, y se dio línea al alcance de los objetivos y metas a 

partir de los indicadores establecidos para cada uno de ellos. Este insumo hace parte del análisis de 

la autoevaluación institucional anual. 

 

 

COMPONENTES 

 

4.1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS 

Se ha identificado como una fortaleza. En el marco del Sistema Gestión de Calidad, continuando con 

la socialización del horizonte institucional, por varios medios de difusión como la página web, los 

fondos de pantalla de los computadores institucionales. Es pertinente generar revisión y ajuste de la 
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misma, desde las determinaciones que se adopten, respecto de la Visión institucional, en cuanto al 

Programa de bilingüismo. 

 

METAS INSTITUCIONALES 

● Se han determinado las metas de calidad desde el Sistema Gestión de Calidad Educativa, las 

cuales corresponden a las siguientes: 

 

LICEO DE LOS ANDES FUNED 

ÁREA ESTRATÉGICA FCE OBJ .EST. META ESTRATÉGICA 

OBJ. DE CALIDAD 2018 

Académica, Comunitaria  Desarrollo del  
Pensamiento 

Investigativo, Crítico y el 
Liderazgo. 

Promover en los 
estudiantes  el desarrollo 
del pensamiento 
investigativo, crítico y el 
liderazgo 

Modelo pedagógico 
aprobado e implementado 
en todas las áreas del 
conocimiento 

Desarrollar en los 
estudiantes competencias 
acordes a las necesidades 
del contexto. 

Contar con la inscripción 
formal de dos proyectos de 
semilleros de investigación 
en Ondas de Colciencias 

Académica, 
Administrativa 

Altos estándares de 
Calidad Académica. 

Satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes  

•Obtener nivel de 
Satisfacción del cliente en 
85% 

Directiva Actualizar y mejorar 
continuamente el Proyecto 
Educativo Institucional 

Revisión y aplicación de  
acciones de mejora 
continua al PEI 

Académica, 
administrativa 

 Formar constantemente a 
los Colaboradores en el 
desarrollo de 
competencias que 
fortalezcan la prestación 
del Servicio Educativo. 

EL 90% de los Docentes 
cualificados y que 
implementen el Modelo 
Pedagógico Sistémico  por 
Competencias 

Comunitaria Formación en Valores.  Promover en los 
estudiantes  el desarrollo 
de competencias 
ciudadanas. 

El 50% de los estudiantes 
en Nivel de Desempeño 
Alto y Superior 

Académica  Bilingüismo Desarrollar Proyecto de 
Bilingüismo. El 80° de los docentes 

capacitados y abordando 2 
áreas fundamentales en 
una segunda lengua 

Comunitaria, 
Administrativa. 

 Compromiso Social y 
Ambiental. 

Desarrollar competencias 
desde la responsabilidad 
social y ambiental, a partir 
de los proyectos 
transversales. 

Medición del impacto de 
los proyectos de 
responsabilidad social y 
ambiental 

 

● Se continúa con la política porcentual de adjudicación de descuentos y auxilios educativos 

para el año lectivo 2017-2018 se adjudicaron el 5.95% sobre los ingresos operacionales y 
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para el año lectivo 2018-2019 se proyectó un porcentaje de 4,63% correspondiente a 

$109.816.120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio del año escolar actual (2018-2019) se iniciaron con 450 estudiantes, a la fecha se encuentran 

matriculados 459.  

 

● Contrato Jardín infantil Mi Pequeño Mundo: La Fundación ha venido recibiendo el monto 

acordado con el Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo, representado en la Sociedad Agrorigen 

C.I.A S.A.S, por un monto mensual de $1’715.500.
00

 para esta vigencia  y hasta el 9 de 

septiembre de 2019. Es de anotar que se cuenta con el contrato formalizado por Concesión de 

Espacios firmado hasta el 9 de septiembre de 2019. De la misma manera el Jardín Infantil Mi 

Pequeño Mundo, ha estado cumpliendo con el número de estudiantes proyectados para cada 

año lectivo, en el 2018 ingresaron 27 estudiantes.  
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PROYECCIÓN DE ALUMNOS TRASLADADOS DE MI PEQUEÑO MUNDO AL LICEO DE LOS 

ANDES 2016-2020 

 

 

 

 

 

En el año 2017-2018 dos Jardines infantiles en convenio abrieron educación básica, El Jardín 

Infantil Palpar abre Básica primaria hasta el grado quinto y el  Liceo de los niños abre Básica 

primaria  hasta el grado segundo con este último jardín se firma convenio para recibir los 

estudiantes cuando finalicen su formación en el Jardín. 

 

La decisión de los dos jardines infantiles afectó significativamente el Número de estudiantes 

para nuestra proyección poblacional estudiantil:  

 



FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN – FUNED 
Entidad sin fines de lucro constituida por escritura pública  

No. 1942 de Diciembre 29 de 1973 NiT. 891.901.285-1   

 

6 
 

 

● CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS: Se continúa con el contrato de alquiler 

de espacios físicos para el uso de los estudiantes de UNIMINUTO, los días sábados durante 

el año 2018. Generando ingresos por un alquiler de  $27.932.645 en  por cada periodo.  

Se continua con este alquiler en el primer semestre de 2019 con un ajuste del del IPC y 2 

puntos por encima del mismo. 

 

 

● PROYECTO BILINGÜISMO 

 

 
 

La Universidad Autónoma, generó una propuesta de formación para realizar nivelación en inglés y 

otra de acompañamiento para cambiar el PEI de monolingüe a bilingüe. La Fundación tomó la 

decisión de únicamente adoptar la propuesta de la asesoría bilingüe iniciando el 1 de diciembre de 

2017 hasta el 30 de octubre de 2018. 

 

La Universidad Autónoma realiza la presentación del desarrollo del proyecto en 4 grandes etapas:  

 

1. Análisis de la institución para el inicio del proceso.  

2. Revisión y adaptación del PEI. 

3. Definición del perfil del estudiante.  

4. Momentos de Medición de Procesos.  

 

En lo referente a la etapa 1 Análisis de la institución para el inicio del proceso, se ha avanzado 

en los siguientes temas:  

 

 1.1  Diagnóstico realizado por la Universidad Autónoma: durante el mes de octubre y noviembre 

del 2018 el consultor Over Antonio Rincón realiza entrevistas a diferentes colaboradores de la 

institución con el objetivo de identificar las prácticas educativas que están orientadas al 

fortalecimiento del Bilingüismo.  
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1.2  Socialización modelos de Bilingüismo: realizada por el Consultor de la Universidad Autónoma. 

Donde explica que existen tres modelos, el de intensificación en inglés, bilingüismo nacional y 

bilingüismo internacional.  

 

1.3  Diagnóstico nivel de inglés, el cual fue aplicado a diferentes grados del colegio.  

 

La Universidad Autónoma realizó dos simulacros en inglés en los grados 3°,5°,8° y 10°  Primaria : 

Startes, Movers  Bachillerato : Preliminary English Test (PET), la aplicación de las pruebas se 

realizaron en el 2015 y 2018. La prueba evalúa los siguientes componentes comprensión auditiva, 

comprensión lectora y escrita.  Los resultados de la evaluación muestran que la intensificación en los 

grados de primaria ha mostrado efectos positivos ya que se presentaron avances en los grados 3° y 

5°, mientras que en los grados de bachillerato donde la cantidad de horas en inglés no se varió los 

resultados no variaron positivamente.  

 

Grado 3°  

                   Lectura-Escritura                                                         Escucha  

 
 

Grado 5° 

                  Lectura-Escritura                                                         Escucha 

 
Grado 8° 
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Grado 10°  

 

                       Lectura-Escritura                                                         Escucha  

 

 

1.5  Recomendaciones y posibles soluciones:  

 

● Tabla de Calificación Modelos de Bilingüismo: Tomando como referencia la tabla del 

Ministerio de Educación, las siguientes son las características de los colegios que quieren 

implementar modelos de intensificación o bilingüismo.  

 

Ítems Evaluados  
Bilingüe 

Internacional 
Bilingüe Nacional 

Con 
Intensificación en 
Lengua Extranjera 

Sin 
Profundización 

en Lengua 
Extranjera 

La institución tiene nexos cercanos con 
organizaciones oficiales de un país 
extranjero 

Si N/A N/A N/A 

Los directivos son predominantemente Extranjeros 
 

Nacionales Nacionales Nacionales 

Los docentes son en su mayoría 
Bilingües 

extranjeros 
Bilingües 

colombianos 

Sólo los profesores 
de lengua 

extranjera son 
colombianos  

Colombianos 

Recibe apoyo financiero directo o envío 
de profesores extranjeros para trabajar en 
el colegio 

Si N/A N/A N/A 

Intensidad de contacto con la lengua 
extranjera en el plan de estudios Más de 50% Más de 50% 

10 a 15 horas a la 
semana 

Menos de 10 
horas 

Se usan dos o más lenguas como medios 
de enseñanza-aprendizaje de distintas 
áreas curriculares 

Si Si 
Sólo en la 

enseñanza de 
lengua extranjera  

  

Usa materiales y textos importados del 
extranjero Si 

En general no son 
importados  

Nacionales Nacionales 

Promueve un contacto directo de sus 
estudiantes con el país extranjero a través 
de intercambios o pasantías 

Si 

 Promueven en 
mayor o menor 

medida un 
conocimiento de la 

cultura del país 
extranjero cuya 

lengua se enseña 

N/A N/A 

Requiere que sus graduados aprueben un 
examen de lengua extranjera 
internacional además de aprobar el 
currículo colombiano 

Examen 
internacional de 

lengua extranjera 

Examen 
internacional de 

lengua extranjera  

Examen de lengua 
extranjera 
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Promueve una orientación bicultural 
(conocimiento más o menos igualitario de 
la cultura colombiana y de la cultura del 
país de la lengua extranjera impartida) o 
intercultural (análisis comparativo crítico 
de aspectos de la cultura propia y 
aspectos de las culturas extranjeras) 

Bicultural o 
intercultural 

Intercultural N/A N/A 

FUENTE:  M.E.N  https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-364450.html   

 

● Calificación y Análisis del modelos de Intensificación y Bilingüismo: Se realiza el análisis 

del  Califique cada una de las alternativas frente a los ítems identificados. La calificación se 

realiza con la  escala es de 0 a 5. siendo 0 cuando la alternativa no cumple con el objetivo y 5 

cuando la alternativa cumple con el objetivo de la visión que en este caso es el siguiente:  

 

 

Al año 2.020 consolidar el Liceo de los Andes FUNED como uno de los mejores colegios del país, 
reconocido por sus altos estándares de calidad académica  y su programa de Bilingüismo. Con 
énfasis en investigación, liderazgo, compromiso social y ambiental. 

 

 

Ítems Evaluados  
Bilingüe 

Internacional 
Bilingüe 
Nacional 

Con 
Intensificación 

en Lengua 
Extranjera 

La institución tiene nexos cercanos con 
organizaciones oficiales de un país 
extranjero 
 

0 N/A N/A 

Los directivos son predominantemente 
nacionales  

 
0 

 
0 

 
5 

Los docentes son en su mayoría Sólo los 
profesores de lengua extranjera son 
colombianos  
 

0 0 5 

Recibe apoyo financiero directo o envío de 
profesores extranjeros para trabajar en el 
colegio 
 

 
0 

N/A N/A 

Intensidad de contacto con la lengua 
extranjera en el plan de estudios 
 

 
0 

 
0 

 
3 

Se usan dos o más lenguas como medios 
de enseñanza-aprendizaje de distintas 
áreas curriculares 

 
0 

 
0 

 
5 

Usa materiales y textos importados del 
extranjero 
 

 
0 

 
5 

 
5 

Promueve un contacto directo de sus 
estudiantes con el país extranjero a través 
de intercambios o pasantías 0 5 N/A 

Requiere que sus graduados aprueben un 
examen de lengua extranjera internacional 
además de aprobar el currículo colombiano 

0 3 3 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-364450.html
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Promueve una orientación bicultural 
(conocimiento más o menos igualitario de la 
cultura colombiana y de la cultura del país 
de la lengua extranjera impartida) o 
intercultural (análisis comparativo crítico de 
aspectos de la cultura propia y aspectos de 
las culturas extranjeras) 

0 3 N/A 

TOTAL  
0/50      16/40 26/30 

% Cumplimiento 
0% 40% 87% 

 

 

 

Una vez evaluada las alternativas se encuentra que con las condiciones actuales el Liceo de los 
Andes FUNED está cumpliendo con un 87% del modelo de intensificación.  

 
● Propuestas y Recomendaciones: El modelos que más se ajusta a las condiciones actuales 

es la intensificación en una segunda lengua, para dar cumplimiento se debe aumentar las 
horas en inglés por grado Ver cuadro intensidad horaria .   

 

 
INTENSIDAD HORARIA  

  
 

En los grados de 1° a 5° faltaría 2 horas para completar las 10 horas semanales, en los grados de 6° 

a 9° faltarían 4 horas, y para 10° y 11° contamos actualmente con 5 horas semanales restando 5 para 

completar con el requerimiento. Dentro de la propuesta no es viable incrementar más jornadas en la 

tarde puesto que esto afectaría en mayor medida el tiempo disponible de los estudiantes, entonces se 

propone el ajuste al plan de estudios en donde algunas clases que se dictan actualmente en español 
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se hagan en inglés. 

 

4.1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Uso de información interna y externa para la toma de decisiones: 

Se realiza constante seguimiento y monitoreo a los resultados de las Pruebas Externas (Pruebas 

Saber) e internas (Retos Helmer Pardo y resultados de valoraciones académicas) para la toma de 

acciones de mejora que sean necesarias. De la misma manera se continúa con el Curso Intensivo de 

Repaso PREICFES, donde se genera formación en cuanto a la metodología que se maneja en la prueba. 

 

 
 

Articulación de Planes y Proyectos: 

Se viene trabajando en todos los Proyectos Institucionales con la articulación del Horizonte institucional 

(Factores Claves de éxito) que permita dar trazabilidad y alcance en cada uno de los procesos y 

proyectos que se desarrollan en el Colegio. Se incluyó en la Autoevaluación institucional la revisión de los 

Proyectos Transversales que tiene el Colegio para su seguimiento y mejoramiento. Adicionalmente, el 

Consejo Directivo del Gobierno Escolar hace seguimiento de cada uno de los proyectos planteados por 

cada órgano del Gobierno Escolar y los indicadores de seguimiento de cada uno, se adiciona al tablero de 

indicadores institucional, para efectos de seguimiento. . 

 

 
 

 

Seguimiento autoevaluación: 

 

Al finalizar cada año lectivo, se realiza el proceso de Autoevaluación institucional, que tiene como 
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insumos el análisis de las Encuestas de satisfacción realizadas por los estudiantes, Padres de Familia y 

Colaboradores, además de el diligenciamiento de la Autoevaluación propuesta por el Ministerio de 

Educación en la Guía 34. Una vez se consolida toda la información se realiza el análisis y se procede a 

realizar el Plan de mejoramiento con su tablero de indicadores que permite realizar el respectivo 

seguimiento a las acciones de mejora. 

 

 
 

 

 

4.1.3 CULTURA INSTITUCIONAL 

 

      Comunicación Organizacional 

 

 ● Actualización permanente de la página web y de las redes sociales “FACEBOOK” e INSTAGRAM   

frente a las actividades Escolares programadas durante el año lectivo vigente. 

● Se continua utilizando la plataforma Phidias Académico, para subir guías de trabajo y enlaces de 

videos que fueran necesarios abordar de manera previa o como complemento de lo trabajado en clase. 

● Calendario en Phidias Académico sobre programación de (Exámenes) como medio de comunicación 

entre colegio, estudiantes y familias. Al iniciar el año lectivo 2018 - 2019 se generaron algunas 

modificaciones, con el objetivo que la programación de evaluaciones se vieran reflejados directamente 

en el mismo. Aspecto que se ha ido afinando, para ofrecer una información relacionada con los criterios 

del Sistema Institucional de Evaluación. 

● Se continuó con el encuentro entre las familias y el colegio antes de terminar cada período 

académico, con el propósito de informar a la familia y buscar estrategias de  mejoramiento académico 

continuo. 

● Se continúa con la atención a Padres de Familia en encuentro por periodos. 

● Consolidación del Software Phidias Académico que permite dar a conocer a las familias el desarrollo 

académico del estudiante matriculado. 

● Se continúa con la comunicación directa por medio de los correos personales de las familias y los 

estudiantes. 

● Se  continúa con la Política Institucional de Comunicación con las familias a través de circular 

institucional, correo electrónico y por Phidias Académico 

 

● En el año lectivo 2012-2013 se contó con el 79% de asistencia de padres de familia en la entrega 

personalizada de boletines, en el año 2013-2014 se contó con el 77%, en el año 2014-2015 se dió el 78% 

de asistencia y en el año 2015-2016 se contó con el 67% de asistencia, para el año 2016-201 la 
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asistencia fue del 66%. la asistencia para el año 2017-2018 fue del 62% Preocupa que se ha dado un 

descenso en la asistencia de familias a las reuniones. 

 

 

 

 
 

Identificación y divulgación de buenas prácticas: 

● Participación en Modelos de Naciones Unidas en ciudades como:  

○ COLMUN Modelo de Naciones Unidas de Colombia (Cali).  

○ Socialización Manual de Convivencia del Colegio, en reunión con rectores de Colegios 

Oficiales y No oficiales. 

 

 

Reconocimiento de Logros: 

● Exaltación de los estudiantes en las distintas disciplinas deportivas a nivel institucional y 

municipal. 

● Reconocimiento a los colaboradores por tiempo de servicio 

● Reconocimiento a las familias por su colaboración y compromiso en los diferentes órganos del 

Gobierno Escolar. 

 

 

4.1.4 GOBIERNO ESCOLAR: 

  

● Se continúa con la participación de los diferentes órganos del Gobierno Escolar integrados cada uno 

bajo la normatividad respectiva, siendo elegidos sus miembros, de manera democrática. Generando unas 

reuniones periódicas, que se encuentran planeadas dentro de la Agenda Escolar, además de las 

extraordinarias. 

  

 Consejo Directivo: Organismo de participación conformado por todos los estamentos de Ley 

(Representante de los Padres de Familia, de los Egresados, de los Docentes, de los Estudiantes y del 

Sector Productivo) quienes se reúnen de manera periódica una vez al mes o en sesión extraordinaria si 

se requiere. Se ha generado un plan de trabajo que ha permitido la toma de decisiones y apoyo a la 

gestión Directiva, teniendo en cuenta el plan propuesto por cada uno de las diferentes representaciones 

en este órgano colegiado.  

 

Consejo Académico: Conformado por todos los jefes de área (nueve), quienes se reúnen 

semanalmente para abordar las temáticas lideradas por el Coordinador Académico, teniendo en cuenta el 

presente plan de trabajo: 

·Analizar y Determinar sí el modelo pedagógico Sistémico y por competencias es la mejor opción para 
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nuestra propuesta pedagógica. 

·Generar estrategia que permitan mejorar la relación Maestro Estudiante 

·Generar un Ambiente de aula óptimo que promueva el aprendizaje de las competencias propuestas para 

cada asignatura. 

·Definir e Implementar una estrategia pedagógica que permita fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje 

 

 

Consejo de Padres:  

Es de anotar que en la vigencia 2015 - 2016,  2016 - 2017, 2017 - 2018 a la fecha, se ha adelantado un 

trabajo coordinado con el Consejo de Padres liderado por el Sr. Julián Cano donde se han planteado las 

siguientes líneas de trabajo:  

Acompañamiento de acciones de mejora continua (Calidad), Mantenimiento y Mejoramiento de la 

Comunicación (Comunicación), Mejoramiento de la Movilidad Vehicular en el Liceo de los Andes 

(Movilidad), Convivencia y Valores, Deporte y Formación Integral con Valor Agregado (Deporte), Familia 

Liceísta frente al Reto Universitario (Egresados). 

 

Consejo Estudiantil: Elección realizada por voto electrónico. Para la última vigencia se está 

trabajando en los siguientes proyectos: 

● Encuentros lúdicos con estudiantes de otros colegios de la ciudad. 

● Adquisición de canchas móviles.  

● Direcciones de grupo mixtas.  

● Generación de espacios para tratar temas sobre sexualidad, sustancias psicoactivas, entre 

otras. 

● Celebración del Día de la Mascota.   

 

Personería Estudiantil: Elección realizada por voto electrónico entre candidatos que se encuentren 

matriculados en grado once. Los proyectos del Personero Estudiantil se unieron con los presentados por 

el Consejo Estudiantil, esto se realizó con el objetivo de poder trabajar mancomunadamente entre los dos 

estamentos.  

 

Comité de Convivencia Escolar 

El Comité de Convivencia está conformado por el Rector Robinson Lizcano Echeverry., quien es el 

presidente, La Coordinadora de Convivencia Sandra Lorena Lenis Guerrero, La orientadora Escolar 

Mónica Carvajal Muñoz, La docente Ángela María Azcárate Payan  representante de los Docentes, el 

señor Dorian Posada presidente del Consejo de padres, el Personero Estudiantil Alejandro Aragón Ponce, 

el Presidente del Consejo Estudiantil Pedro Pablo Olarte. 

Atiende los diferentes procesos que se desprenden de la Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 1965 

de 2013, en temas relacionados con la ruta de convivencia (promoción, prevención, atención y 

seguimiento). Para esta vigencia, se ha venido trabajando dentro de las rutas de promoción y prevención, 

de la mano del Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía PESCC, con el apoyo de 

padres y madres de familia. Los principales objetivos de este trabajo son:  

 

Objetivo General:  

 

● Promover en la comunidad educativa la valoración positiva de la sexualidad, el respeto por el 

otro, la igualdad de géneros, la autonomía y la responsabilidad; a través de la implementación 

de estrategias pedagógicas basadas en los derechos sexuales y reproductivos y valores 

humanos, para la construcción del proyecto de vida y la generación de  una sana convivencia. 

 

Objetivos Específicos 
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● Fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos, que 

favorezcan la dignidad humana, el ejercicio de los derechos sexuales y  reproductivos, las 

relaciones pacíficas, democráticas y pluralistas. 

● Articular las temáticas de sexualidad, competencias ciudadanas y estilos de vida con los 

programas de cada una de las áreas de conocimiento. 

● Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones responsables con respecto a su identidad 

y la creación de un proyecto de vida propio. 

● Integrar y aprovechar las situaciones cotidianas del estudiante y su familia y convertirlas en 

una oportunidad pedagógica, con la cual se trabajen los valores y la cultura de 

emprendimiento 

 

Asofamilia: La nueva Junta está encabezada por la Presidenta Señora Isabel Karina Sinisterra 

Perlaza, Dentro de su plan de trabajo desarrollaron diferentes actividades con el objetivo de recolectar 

fondos para dar cumplimiento a lo propuesto para este año lectivo encaminados a cambios 

estructurales en el almacén de la Asociación de Padres de Familia, y adecuaciones con unos aportes 

correspondientes a $49.095.200 

 

La Asociación de Padres de Familia ha generado en este año lectivo tres grandes actividades de 

integración con la comunidad educativa en el desarrollo de:  

1. Celebración de la fiesta de los 50 años para el personal estudiantil con DJ, torta, brindis y 

botón.  

2. Celebración de la fiesta de integración de las diferentes promociones de egresados y 

colaboradores vinculados y excolaboradores.  

3. Ciclopaseo Institucional en el marco de los cincuenta años de fundación del Liceo de los 

Andes FUNED estas tres actividades tuvieron un costo de $37.555.200 

 

Dentro del desarrollo de los objetivos de la Asociación de padres de Familia también se generó:   

 

1. Adecuación de los baños comunes del personal estudiantil  tanto de hombres como de 

mujeres, ambientando el espacio, desmanche del mármol donde se encuentran los 

lavamanos, y cambio de tapas de los baños con diferentes colores. por un valor de $7.800.000 

2. Adecuación del almacén de Asofamilia  por un valor de $3.200.000 

3. adecuación de Carretas para el personal de Servicios Generales $ 540.000 

 

 4.1.5 CLIMA ESCOLAR: 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA: Se continúa con la implementación del Manual de convivencia Escolar, 

dando cumplimiento a la Ley 1620 de 2015 y su Decreto Reglamentario 1965. Se continúa con la 

participación en el Comité Territorial de convivencia por ser el Mejor resultado en las Pruebas Saber 11° -

2018. La Secretaría de Educación Municipal resalta por medio de un oficio la pertinencia del Manual de 

Convivencia de la Institución ya que este cumple con los enfoques de Derecho Humano, Diferencial y 

de Género.  

 

MANEJO DE CONFLICTOS: El colegio cuenta con un Comité Institucional de Convivencia, encargado 

de atender las diferentes situaciones que alteren el Clima institucional. Está conformado por 

representantes de familias, estudiantes y miembros de la institución en el marco de la Ley 1620 de 2013. 

 

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN: El colegio desarrolla diversas actividades con el objetivo de 

fundamentar el sentido de pertenencia institucional y la participación directa en los diferentes procesos. 
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BIENESTAR DEL ALUMNADO: Se cuenta con algunas actividades que favorecen el bienestar del 

alumnado, como celebraciones del día del amor y la amistad, celebración del día de los niños, celebración 

día de la mujer, celebración día del estudiante, pero es pertinente desarrollar criterios para tal fin con 

presupuesto específico. 

   

 

4.1.6. MARKETING DEL LICEO: 

  

● Mercadeo y publicidad a través de Buga Visión, actualización de PUBLICAR S.A. y promoción a 

partir de eventos institucionales como el proyecto de Feria de universidades en alianza con el Colegio 

Diocesano Gimnasio Central del Valle, Encuentro de jardines y Encuentro con estudiantes de grado 5°, 

las Escuelas de Padres, Noche Folclórica, Noche Navideña. 

 

● Publicidad a través de brochure institucional y el documento de admisiones y matrículas entregado a 

las familias nuevas y antiguas al finalizar el año lectivo. 

● Se continua con el descuento a la Familia que presente un nuevo estudiante que se vincule al 

Colegio en los grados 1° a 10° obteniendo el 100% de descuento en los costos de matrícula de uno de 

sus hijos, exceptuando los aspirantes al Grado Primero  y Quinto de Primaria provenientes de los Jardines 

y colegios en convenio. 

● Divulgación Radial de eventos institucionales (Escuelas de Padres, Semana Santa, festividades 

decembrinas, entre otras), Emisora Local Voces de Occidente. 

● Difusión de Video institucional para pautar en las diferentes canales locales de Buga. 

● Vinculación de los jardines en convenio en la participación de eventos culturales programados por el 

colegio. (Noche Folclórica y Noche Navideña) 2017 y la formación y actualización en diferentes temáticas 

a las Maestras Jardineras. 

● Visita directa a los jardines en convenio en asocio con Padres de familia actuales de grado primero 

presentando su experiencia. 

● Invitación personalizada a Padres y madres de familia de transición, otras instituciones educativas, 

gerentes y empresarios de los jardines en convenio y de otros, para participar de las escuelas de padres y 

eventos culturales. 

● Difusión por la Web Institucional de los reconocimientos formales que nos llegan de las diferentes 

universidades de los desempeños de nuestros egresados. 

 

4.1.7 CELEBRACIÓN 50 AÑOS LICEO DE LOS ANDES FUNED  
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● Concierto de Apertura: realizado el jueves 20 de septiembre de 2018, se contó con la 

participación de la Banda Filarmónica del Valle del Cauca.  

● TE DEUM: Acción de gracias precedida por el Obispo José Roberto Ospina Leongómez 

realizada el día viernes 9 de noviembre de 2018 en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán.  

● Ciclopaseo: actividad desarrollada el sábado 1 de diciembre de 2018, evento organizado por 

la Asociación de Padres de Familia y el Liceo de los Andes en el marco de las actividades de 

Cultuandes y Celebración de los 50 años del colegio. 

● Cultuandes: la semana cultural, deportiva, artística desarrollada durante la segunda semana 

de diciembre, este año los clubes representaron las décadas de desarrollo de la institución.  

● Actos Protocolarios: actividad desarrollada el día jueves 13 de diciembre de 2018, la 

Institución recibió condecoraciones de diferentes entidades gubernamentales de nivel 

nacional, departamental y municipal, también fue el espacio donde las directivas de la 

Institución y de la Fundación para la Educación FUNED reconoce la labor desempeñada por 

los los diferentes fundadores y colaboradores durante los 50 años de historia del Colegio.   

 

● Reconocimientos Recibidos  

 

ENTIDAD RECONOCIMIENTO                                                        TIPO DE CONDECORACIÓN 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

  

C                        CONDECORACIÓN ORDEN MÉRITO A  

              LA     LA DEMOCRACIA EN EL GRADO COMENDADOR 

  

MEDALLA 

 

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 

  

ORDEN                ORDEN  AL MÉRITO VALLECAUCANO EN EL   

GRADO CRUZ DE COMENDADOR 

  

MEDALLA 

 

ASAMBLEA  

DPTAL DEL VALLE DEL CAUCA 

  

ORDEN           ORDEN INDEPENDENCIA VALLECAUCANA   

GRADO CRUZ DE CABALLERO 

  

MEDALLA-          RESOLUCIÓN 
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ALCALDIA MUNICIPAL 

  

AL                        ALEJANDRO CABAL POMBO EN EL GRADO 

GRAN OFICIAL 

  

MEDALLA 

CONCEJO  

MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA 

  

RESOLUCIÓN No. 444 DE 2018 

  

RESOLUCIÓN 

 

 

Reconocimientos Entregados 

 

Condecoraciones que el Colegio Liceo de los Andes otorga  a personas que a lo largo de 

estos 50 años han contribuido a la grandeza de Nuestra Institución  

   

  

NOMBRE ESTAMENTO TIPO DE 

RECONOCIMIENTO 

Aquileo Lozano Mora Docentes Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Lucila Vacca Molina Docentes Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Aida Vacca Molina Docentes Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

 Gerardo Humberto Durán 

Materón 

 Rectoría Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Blanca Herlinda Moreno 

López 

Rectoría Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Hugo Inocencio Pardey Rectoría Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Julio Enrique Romero Acosta Rectoría Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Gloria Stella Ramírez 

Segura 

Rectoría Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Edgar Materón Salcedo Presidente Consejo 

Directivo FUNED 

Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 
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Jorge Armando Martínez 

García 

Presidente Consejo 

Directivo FUNED 

Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Gustavo Adolfo Jiménez 

Guzmán 

Presidente Consejo 

Directivo FUNED 

Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Mario Germán Azcárate 

Materón 

Presidente Consejo 

Directivo FUNED 

Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Beatriz Gómez de Niño   Socios Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Edgar Materón Salcedo Socios Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Germán Ochoa Jaramillo Socios Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

José Joaquín Cabrera Díaz   Socios Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Reinaldo González Recio Socios Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Martha Lucía Muñoz 

Marulanda 

Socios Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Isaac Soto Socios Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Álvaro Durán Castro Socios Fundadores Medalla- Narciso Cabal 

Salcedo Orden Dorada 

Aida María Ramírez Varela Homenaje Póstumo Placa Reconocimiento 

 

 

● La Noche Navideña: celebrada el día 14 de diciembre de 2018 se realizó nuevamente en la 

cancha principal, debido a que el aforo del coliseo no tiene la capacidad para el número de 

estudiantes, más las familias. Esta noche navideña se desarrolló bajo la temática AÑOS 

DORADOS LICEÍSTAS, en la que se busca la unidad familiar, a través de los valores y 
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talentos de nuestros estudiantes Liceístas. 

 

● Fiesta de Egresados: Celebración organizada por Asofamilia el día sábado 15 de diciembre 

de 2018. En la actividad participaron egresados de diferentes promociones y los 

colaboradores del Liceo de los Andes FUNED.  

 

LIBRO CONMEMORATIVO 50 AÑOS DE HISTORIAS Y COMPROMISO:  

 

Para conmemorar la historia del Liceo de los Andes FUNED, se desarrolló un libro que recopila la 

historia del Colegio durante su vida institucional, en la construcción del mismo participaron diferentes 

personas que han aportado de alguna manera a la creación y consolidación de nuestra propuesta 

educativa.  

 

Costos del Libro.            $27.850.000 

Venta de 56 Libro           $  3.625.000 

Valor a recaudar             $24.225.000 

 

 

 4.1.8 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO: 

 

Se continúa con la aplicación de la Encuesta de Satisfacción cada año a los Padres, colaboradores y 

estudiantes, la cual ha sido direccionada por la Fundación  NUTRESA, y nos ha permitido a la fecha tener 

una tendencia. Se muestran los resultados del año 2018. 

 

 
 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POR PROCESOS  

 

Comparado con el año anterior los resultados de porcentaje de satisfacción mejoraron en un 0.8% 

pasando de 82.9% en 2017 a 83.7% en 2018. La Gestión comunitaria mostró una variación positiva de 

3.1% pasando de 80.6% en 2017 a 83.7% en 2018.   

 

COMPORTAMIENTO SATISFACCIÓN 2017/2018 

GESTION 2017 2018 VARIACIÓN  

ACADÉMICA 82,9% 82,2% -0,7% 

COMUNITARIA  80,6% 83,7% 3,1% 

ADMINISTRATIVA  85,2% 85,1% -0,1% 

TOTAL 82,9% 83,7% 
0,8% 
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En el 2018 los resultados a resaltar de la encuesta de satisfacción son los siguientes:  

 

La mayor parte de la población encuestada se encuentra TS y S (totalmente satisfecha y satisfecha 

respectivamente), el 83.7% de los encuestados están satisfechos con el servicio educativo prestado por el 

Liceo de los Andes. 

 

Los aspectos a mejorar en la gestión académica son Las actividades de nivelación periódicas para la 

superación de dificultades académicas de los estudiantes (83.8% a 78.1%) , el proceso de evaluación del 

aprendizaje  (83,0%  a 75.7%), las actividades de nivelación periódicas (83.8% a 78.1%). Aspectos como 

la relación académica recíproca entre maestro y estudiante (79.4% a 81.8%) y los acuerdos en el aula de 

clase al inicio del periodo (66.1% a 74.9%) presentaron un avance positivo sin embargo se mantienen por 

debajo de la meta.  

 

Es de resaltar que los clientes validan Nivel de actualización y utilidad de los temas y contenidos del 

plan de estudios (88.7% a 91.3%) siendo la mejor calificación del proceso académico.  

 

Los aspectos a mejorar en la gestión comunitaria son el manejo dado institucionalmente a los 

diferentes conflictos escolares, respetando el debido proceso estipulado en el manual de convivencia 

(73.5% a 79,7%), la armonía escolar, respeto y relaciones interpersonales (69,0% a 71,2%), que aunque 

mostraron mejoría respecto a la medición anterior estas siguen por debajo de la meta. Aspectos como las 

lúdicas presentaron una leve disminución en el porcentaje de satisfacción (90.4% a 89,0%) .    

 

El aspecto con mejor calificación en la gestión comunitaria es: Las actividades culturales y/o artísticas 

desarrolladas en la institución (86.3% a 90.0%). 

 

Los puntos a mejorar en la gestión administrativa son los servicios complementarios (tienda escolar) y 

la solución de quejas y reclamos. Otros aspectos que aunque tienen un resultado por encima de la meta 

disminuyó su resultado frente el año anterior  la Percepción de Seguridad (89.1% a 85.1%), el otro 

aspecto fue la Planta Física (91.6% a 88.0%). 

 

El aspecto con mejor calificación de la gestión administrativa es; El trato recibido por los diferentes 

colaboradores de la institución (88.7% a 94.9%).  

 

Los resultados de la encuesta sumados a la evaluación de la Guía N°. 34 del M.E.N se convirtieron en 

insumos para el desarrollo de planes de mejoramiento los cuales se van a ver reflejados en las 

actividades desarrolladas por los diferentes procesos.   

 

  

 

4.1.9   RELACIONES CON EL ENTORNO 
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● SISTEMA NACIONAL DE APRENDIZAJE: 

 

En el último año  se ha vinculado a un aprendiz en el área de mercadeo (Tecnólogo en Entrenamiento 

Deportivo) apoyando las actividades deportivas y lúdicas de los estudiantes y colaboradores. 

  

● UNIVERSIDAD DEL VALLE: 

Se continúa con el acuerdo interinstitucional con la Universidad del Valle a partir del convenio de 

práctica para estudiantes de los programas ofrecidos en la Sede de Buga, de acuerdo a las necesidades 

del Liceo y de las ofertas académicas de la Universidad.   

En este marco se contó con estudiantes de Licenciatura en Historia y Literatura. 

 

 

● UNIDAD CENTRAL DEL VALLE (UCEVA): 

Se realizó el acuerdo interinstitucional con la Unidad Central del Valle (UCEVA) a partir del convenio de 

práctica para estudiantes de los programas ofrecidos, de acuerdo a las necesidades del Liceo y de las 

ofertas académicas de la Universidad.   

En este marco se contó con estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en inglés. 

 

 ● CLUB ROTARIO DE BUGA. Participaron siete estudiantes de los grados 8-9-10 y 11 al encuentro 

RYLA que se dio lugar en el IMCA en mayo de 2018, lo cual permitió motivar el liderazgo y la 

responsabilidad social en los estudiantes.   

  

● ICONTEC: continuamos con la afiliación como empresa a ICONTEC, beneficiándose en descuentos 

para publicaciones de normatividad y formación dada por este estamento. 

 

 ● Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI:  Se participó en el Congreso Nacional de Calidad 

Educativa en la Ciudad de Cali en el mes de mayo de 2018 con el tema Liderar para Educar, donde 

también se recibió la graduación en la implementación de: Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI.  

  

● Se continúan con las relaciones interinstitucionales para el desarrollo de campañas, programas y 

actividades institucionales con la colaboración de: 

o Cruz Roja 

o Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

o Secretaría de Educación Municipal 

o Secretaria de Tránsito Municipal. 

o Caja de Compensación Comfenalco 

o INSTITUTO JULIÁN MENDOZA CARITAS DE AMOR 

o HOGAR DEL MENDIGO SAN LORENZO 

o BIBLIOTECA CARLOS H. MORALES 

o CVC 

 

  

● Estudiantes de Intercambio: En el Liceo de los Andes FUNED continúa en alianza con el 

Club Rotario de Buga y su intercambio de jóvenes. En el año 2018-2019 se recibido 1 

estudiante de Greta Maria Stiefel  de Alemania y la primera mitad del año lectivo continuó la 

estudiante Natalia Palma Alves Almeida Fernandes de Brasil. 

 

Por su parte el Club Rotario de Buga, escogió a tres estudiantes del Liceo de los Andes 

FUNED, por ser hijos de miembros del Club. 
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María José Ortiz Garrido quien se encuentra participando de su intercambio en Estados 

Unidos. 

Ana Lucía Montoya Ruiz  quien se encuentra participando de su intercambio en Francia. 

Felipe Cuadros Perlaza quien se encuentra participando de su intercambio en Francia. 

 

 

 

4.1.10 RECONOCIMIENTOS 

  

● Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, otorgó el reconocimiento oficial al Colegio 

○  Nivel Muy Superior en las pasadas pruebas ICFES SABER 11. 

  

 

4.1.11 CONSOLIDACIÓN FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN FUNED 

 

● Horizonte Organizacional: Desde el segundo semestre del 2017 se ha trabajado en la 

ampliación del portafolio de servicios ofertados por la Fundación para la Educación FUNED. 

Para esto se inició con la elaboración del horizonte organizacional. 

 

Para el desarrollo del horizonte se aplicó la metodología propuesta en las cartillas entregadas por la 

Fundación Nutresa (Proyecto Líderes Siglo XXI). A continuación se presenta los resultados de dicho 

trabajo:  

 

● Misión FUNED. 

  

La Fundación para la Educación FUNED, ubicada en Guadalajara de Buga, es una organización sin 

ánimo de lucro, que  contribuye al desarrollo cultural y educativo de calidad, en la comunidad ubicada 

en su área de influencia, ofreciendo educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, impactando positivamente la calidad de vida en la región. 

 

● Visión FUNED. 

  

La Fundación para la Educación FUNED, para el año 2030, es reconocida como una organización 

que promueve el desarrollo cultural y educativo de calidad en la región, a partir de la formación en 

Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media Vocacional, además de tener 

alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas del país, ofertando educación continua, 

posgradual y programas para el desarrollo humano que favorezcan el desarrollo de  personas críticas, 

autónomas, creativas propositivas y responsables con su comunidad y el medio ambiente. 

 

● Valores FUNED 

 

● Respeto: Entendemos el respeto como la base fundamental de las relaciones entre las 

personas con el entorno natural y social para desarrollarse armónicamente. 

  

● Solidaridad: Apoyamos y cooperamos en el desarrollo cultural y educativo de calidad 

de la región, en la solución de situaciones que se presentan en la  Comunidad. 

  

● Responsabilidad Social: Generamos acciones de trabajo colaborativo con la 

comunidad, que benefician el desarrollo positivo y sostenible de la sociedad. 

  

● Calidad: Prestamos servicios educativos de calidad, que responden a procesos de 
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mejora continua, aportando al desarrollo de la comunidad. 

 

Página Web: Se creó la página web de la Fundación para la Educación Funed, como un medio de 

difusión de información de la misma y como apoyo al ejercicio que se viene desarrollando en el 

convenio con la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en cuanto a los diplomados. 

 

 

Oferta Educación Continua:  La Fundación para la Educación FUNED con el objetivo de ampliar su 

portafolio de servicios, realizó un convenio con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali donde se 

ofertaron los siguientes diplomados.  

 

● Gestión y Desarrollo del Talento Humano. con una participación de 30 personas dentro 

de este grupo se formaron 9 colaboradores vinculados con la Fundación para la 

Educación FUNED.  

 

● Formación en Competencias Gerenciales. con una participación de 15 personas donde 

tres de ellas fueron colaboradores.  

 

 

Actualmente se encuentra promocionando el Diplomado.  

 

● Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Costos Diplomado: Se determinó que el costo a cobrar a los clientes interesados  por diplomado el 

valor de $ 1.900.000 y el valor del segundo diplomado con un valor de $2.000.000. 

Los diplomados ofertados fueron: 

 

Estos Costos nos permitieron ser competitivos en el mercado y generando un compromiso social con 

la Comunidad de Guadalajara de Buga. En esta importante labor desde la Responsabilidad Social de 

la Fundación para la Educación FUNED. Es de anotar que, no se logró sostener el punto de equilibrio 

entre los ingresos del mismo y las obligaciones contraídas con la universidad, generando una 

diferencia de $ -28.170.612. 

 

 

● Promoción y Divulgación:  

 

○ Contratación por modalidad de prestación de servicios de la Señora Nohemí Cohen,  

para la promoción de los diplomados en las diferentes empresas de la ciudad.  

○ Desarrollo del comercial presentación Fundación.  

○ Elaboración de brochure con información de los diferentes diplomados, los cuales se 

han entregado en la empresas, divulgados por Facebook. 

○ Se ha invertido en publicidad de los diplomados en periódico, emisora y canal de 

televisión local.   

○ Divulgación a través de open House en el Hotel Guadalajara  

 

 

Se inició la Divulgación a través de open House en el Hotel Guadalajara contando con una 

participación de 85 personas para la promoción del diplomado Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sin embargo no se pudo cumplir con el objetivo ya que la Cámara de 

Comercio Buga dió apertura el 15 de marzo al curso con este mismo tema a menor costo y 

brindando la certificación como auditor.  
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● Proyecto Adecuación Infraestructura  

 

La Fundación para la Educación FUNED,  ha venido generando  acercamientos, para generar 

la integración de la red hidráulica y sanitaria con la posible vinculación  al plan de desarrollo que 

se adelanta al costado norte del terreno,  donde se encuentran las instalaciones del Colegio 

LICEO DE LOS ANDES, de propiedad de FUNED.  

 

Además de realizar un proyecto de infraestructura que cumpla con las normas técnicas y 

revisar opciones para consolidarlo. Por lo anterior se presenta las acciones generales de los 

avances. 

 

1. Presentación de planos de los tres Predios y Linderos (Agustín Codazzi ) 

  

2. Actualización de planos de linderos 

  

3.  Intervención estructuras en diferentes zonas del colegio 

  

4. de Altos Costos Inversión en Mantenimiento Infraestructura 

  

5. Análisis de la generación de Riesgo: 

A)     Riesgo Interno:  infraestructura 

B)      Riesgo Externo:  por la Urbanización de sectores aledaños al Liceo de los Andes FUNED. 

  

6. Análisis de Proyecto de Construcción  y se analiza la propuesta de la Constructora Arco 

presentando las alternativas de Asociación participación  o Venta. 

  

6.1 Se cuenta con el aval de seguir con la negociación del predio con la constructora Arco para la 

Construcción de torres. 

6.2 Se cuenta con la viabilidad y disponibilidad de servicios públicos por parte de Aguas de Buga. 

  

6.3 Se acuerda la propuesta económica, utilidades de participación y la forma de pago al igual que 

el área de concesión negociada y asumida por la Constructora. 

  

6.4 Actualmente se encuentra en la tramitación para realizar la parte legal y jurídica de la 

propuesta Aceptada. Y escrituración de la segregación. 

  

7.  Análisis de Vinculación el sistema hidro sanitario a la red municipal (Eliminación del pozo séptico)  

propuesta de la Constructora Valle Real 

7.1 Se cuenta con la viabilidad para vincular los predios de la Fundación para la Educación al 

sistema Hidrosanitario del Plan parcial III dejando 3 cámaras de conexión. 

7.2 Aprobación de la Asamblea y Consejo Directivo para ceder 7.500 mts de predio en 

contraprestación  a la vinculación de la red Hidro Sanitaria Municipal a través del Plan parcial III 

  

7.3 Actualmente se encuentra la tramitación para realizar la escrituración de la segregación del 

terreno.  

8.  Se inicia Referenciación con el arquitecto Raúl Ortiz quien presentó cotización del plan maestro  

de la parte estructural  de la nueve sede.  
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4.2   INFORME DE GESTIÓN ACADÉMICA. PROCESOS: DISEÑO PEDAGÓGICO, PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS, GESTIÓN DE AULA Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS, ENFOQUE METODOLÓGICO, REGISTRO ACADÉMICO, EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE, EVALUACIÓN EXTERNA, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ACTIVIDAD 

DEPORTIVA Y CULTURAL. 

 

 
 

COMPONENTES: 

  

FORTALEZAS MAYORES: Diseño Pedagógico (Curricular) Plan de Estudios, jornada escolar, 

evaluación, Prácticas pedagógicas; Gestión de aula; planeación de clases; Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas; Actividades de recuperación. Estrategias para las tareas escolares, 

Planeación de Clases 

  

DEBILIDADES MAYORES: La relación maestro-estudiante; opciones didácticas para las áreas, 

asignaturas, proyectos transversales, Recursos para el Aprendizaje, Modelo Metodológico; Estilo 

Pedagógico, Segunda lengua e investigación. 

  

  

 

 4.2.1 DISEÑO CURRICULAR 

  

● El diseño Curricular se genera desde las exigencias legales del Ministerio, teniendo en cuenta los 

Estándares Básicos de competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje, Matrices de Referencia, 

Diagnóstico de Autoevaluación institucional, Pruebas Externas y las necesidades del contexto 

expresadas desde el Proyecto Educativo Institucional, en donde se definen y articulan planes de 

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral de los 

educandos y las necesidades de  los actores institucionales. Este es un diseño de mejoramiento 

continuo. 

 

  

4.2.2  PLAN DE ESTUDIOS: 

  

Contamos con un PIA (PLAN INTEGRADO DE ÁREA) QUE RESPONDE A: 

 

●   Identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, identificados   desde un 

diagnóstico. 
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●  La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y período 

lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

  

●   Competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de 

los períodos del año escolar, en cada área y grado, definidos en el proyecto educativo institucional 

PEI, en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 

  

●   Criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de 

capacidades de los educandos. 

  

El plan de estudios, continúa con  2 horas más en el  área de inglés en la básica primaria (1° a 5°), con 

el objetivo de fortalecer las competencias del idioma inglés, como parte del proceso de implementación 

del bilingüismo que lleva el colegio. 

  

En el plan de estudios, continúa la asignación de  dos horas más en  área de matemáticas en la básica 

primaria (1° a 5°), con una asignatura denominada Matemática Aplicada, con la que se busca fortalecer 

las competencias y los componentes del área, a través de ejercicios en contexto, prácticos, y la 

resolución de problemas matemáticos. 

  

4.2.3. PLAN DE AULA 

 

 Se realiza un proceso de planeación que inicia con un proceso de diagnóstico, que se hace con cada 

una de las áreas, en el que se analizan los ejes temáticos que no se alcanzaron abordar, al igual las 

fortalezas y dificultades que se presentaron en el año escolar que terminó. 

   Una vez analizado el diagnóstico por áreas, se comienza con el proceso de planeación a través de 

Secuencias Didácticas, en un solo formato unificado, donde el docente planea sus clases, teniendo 

en cuenta los estándares, competencias, los Derechos Básicos De Aprendizaje (DBA), el informe 

del colegio, las matrices de referencia, el análisis de los resultados de las pruebas externas e 

internas, para luego secuenciar los indicadores de desempeño, tiempos de aplicación de las 

diferentes actividades, la metodología, la didáctica y el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 

 4.2.3.1. RELACIÓN PEDAGÓGICA  

 

Partiendo del análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción, y del Índice Sintético de 

Calidad Educativa en lo referente al ambiente escolar, donde se pudo evidenciar que uno de los 

aspectos que se debe fortalecer, es la relación Maestro Estudiante. 

 

En el plan de mejoramiento de la Gestión Académica se, se planteó como objetivo, generar estrategia 

que permitan mejorar la relación Maestro Estudiante. Como primera estrategia, se aplicó una 

encuesta que nos permite identificar la tendencia en la dificultad que actualmente se presenta con la 

relación entre Docentes y Estudiantes. Durante el 2018 se aplicó la encuesta en dos momentos 

(Junio 2018 y Noviembre 2018) con el objetivo de mirar las fortalezas y oportunidades de mejora.  

 

Posteriormente se socializaron los resultados de la encuesta a los directores de grupo para 

establecer acciones de mejora y compartir experiencias positivas entre docentes.  

 

 

 4.2.4 ENFOQUE METODOLÓGICO: 

 

El enfoque metodológico se encuentra en construcción. Desde el Consejo Académico está liderando 
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un proceso de conceptualización de modelo pedagógico, que nos permita evaluar el modelo actual 

(Modelo Pedagógico Sistémico y por Competencias) y determinar si efectivamente este modelo es el 

que más se relaciona con la propuesta pedagógica que en este momento se genera desde cada una 

de las áreas, o si esa propuesta responde más a otro modelo pedagógico. 

 

Con esta intención el Consejo Académico, ha liderado unos espacios de formación en los que se ha 

tomado como referencia otros modelos, se han aplicado encuestas que permiten hacer una 

aproximación al tipo de modelo que más se relaciona con nuestras prácticas pedagógicas y con el 

tipo de estudiante que queremos formar. 

 

Estos espacios de formación liderados por el Consejo Académico, están orientados desde las 

siguientes etapas: 

 

 

● Aproximación Conceptual. 
● Elaboración Perfil Hombre/Mujer que Queremos.  
● Punto de Encuentro (Perfil y Modelos). 
● Decidir el Modelo Pedagógico. 
● Didáctica por Área. 

  

De este proceso se ha avanzado en las dos primeras etapas. 

 

o Aproximación conceptual: 

 

En esta etapa se hizo un proceso de conceptualización de Modelo Pedagógico, a cargo de las 

diferentes áreas, y se aplicó una encuesta para determinar la tendencia del tipo de  Modelo 

Pedagógico, que se relacionan con nuestras prácticas pedagógicas. 

 

 

o Elaboración Perfil Hombre/Mujer que Queremos. 
 

Esta etapa aún está en proceso, se hizo la distribución de los equipos de trabajo, para que desde 6 

contextos diferentes, podamos hacer una proyección del perfil de hombre/mujer que queremos 

formar, los docentes fueron distribuidos por grupos, en cada estación los docentes debían responder 

preguntas relacionadas con los siguientes entornos: Socio-Político, Económico- Matemáticas, 

Formación-Educación, Tecnológico, Socio-Cultural, Medioambiental. al final lás áreas académicas 

presentaron un perfil del hombre y mujer que se quiere para el 2030.  

 

  

● Formación con Expertos: Con el Magister  Alexander Salinas asesor pedagógico se  han 

realizado hasta la fecha dos conferencias dirigidas a los docentes y personal directivo con el 

objetivo de explicar las tendencias pedagógicas actuales y cómo aplicarlas en el aula de 

clase.  

 

 

4.2.5 REGISTRO ACADÉMICO: 

  

● Actualización del programa Phidias Académico que permite el seguimiento del proceso académico 

y manejo de información constante con los padres de familia, de igual forma permite la actualización 

de la base de datos a partir del proceso de matrícula de la institución. 

● Informe porcentual de asistencia de padres de familias, que permite medir el grado de compromiso 

de las familias con el acompañamiento de sus hijos(as) en los diferentes procesos que se llevan a 
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cabo en el Colegio. 

 

● Optimización de la Web Institucional a partir de la administración de este recurso. 

 

   

4.2.6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

  

Atendiendo a lo estipulado en el decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la atención 

educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, se realizó la siguiente 

modificación al  Sistema Institucional de Evaluación SIE: 

5.1.1.3 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (Decreto 1421 de 2017) 

Los estudiantes matriculados en el marco de las Necesidades Educativas Especiales serán 

promocionados de acuerdo con el informe anual de competencias realizado por el Plan Individual 

de Ajuste Razonable PIAR establecido en el año lectivo y salvo alguna recomendación por el 

profesional en la materia. 

 

 

  

 

4.2.7 EVALUACIÓN EXTERNA: 

En el año 2018, no se aplicaron las pruebas saber 3°, 5° y 9°, que venía desarrollando el icfes, para 

medir el nivel de competencia de los estudiantes en Lenguaje y Matemática, y que posteriormente 

sus resultados eran analizados en   el Índice Sintético de Calidad. 

Pero con la intención de  seguir fortaleciendo las competencias en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas, el Colegio ha participado de las pruebas avancemos, que es una evaluación formativa 

que aplica el icfes, de forma virtual para los grados 4° 6° y 8° . Así mismo, el Colegio participó de 

las pruebas Supérate con el Saber, aplicada a los estudiantes de los grados 2° a 11° en 

las áreas de Lenguaje y Matemáticas, donde el estudiante Daniel Caicedo del grado 10° 

logró llegar a las instancias finales de las pruebas, obteniendo reconocimientos del 

Ministerio de Educación Nacional. 
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RESULTADOS PRUEBAS SABER 11 2018 

 
Nuevamente el Liceo de los Andes obtiene excelentes resultados de Buga en los resultados de 

las pruebas saber 11º 

  

RANKING MEJORES COLEGIOS 2018- REVISTA DINERO 

 
 

 

EL LICEO DE LOS ANDES FUNED, fue categorizado en el nivel muy superior (A+) en las     pruebas 

SABER 11º, aplicadas el 11 de marzo (calendario B) 2018 

 

 

 

 

El Icfes utiliza dos tipos de promedios: 
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El promedio aritmético simple, donde cada dato aporta por igual. 

EL promedio ponderado, donde cada dato tiene un "peso". 

En la interpretación de los resultados del examen Icfes se suelen manejar ambos tipos, pero es 

preciso aclarar que para efectos de selección de mejores resultados se emplea el promedio ponderado 

y no el usual. 

 

Teniendo en cuenta este promedio ponderado, la clasificación de planteles educativos es la 

siguiente: 

 

 

  

ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

El Día de la Excelencia Educativa, se socializaron en primera instancia los resultados del ISCE 

(índice Sintético de Calidad Educativa) con el personal docente, luego se realizaron mesas de 

trabajo donde fueron invitados padres de familia y estudiantes con el objetivo de identificar 

oportunidades de mejora que redunden en mejores prácticas educativas.   

 

 

En esta jornada se analizará nuevamente como está el Liceo de los Andes Funed en los cuatro 

componentes que se evalúa (Progreso, Desempeño Eficiencia y Ambiente Escolar) 

 

 

 



FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN – FUNED 
Entidad sin fines de lucro constituida por escritura pública  

No. 1942 de Diciembre 29 de 1973 NiT. 891.901.285-1   

 

32 
 

 

 

 

PROGRESO 

 

Este componente busca medir qué tanto ha mejorado el colegio en relación con los resultados 

que el establecimiento obtuvo el año anterior.es decir, se trata de una comparación consigo 

mismo, independiente del promedio o desempeño obtenido. 

 

Para el componente  de progreso de básica primaria, se considera el cambio en el porcentaje de 

estudiantes ubicados en el nivel de desempeño insuficiente de las pruebas saber de 3° y 5° 

 

DESEMPEÑO 

 

La calificación de este componente depende directamente del puntaje promedio del 

establecimiento educativo en los grados y áreas teniendo en cuenta cada ciclo escolar, en básica 

primaria se tiene en cuenta los resultados de saber 3° y 5° en Matemática y Lenguaje, en 

consecuencia, entre mayor sea el puntaje promedio obtenido por el establecimiento educativo en 

estas pruebas, mayor será la calificación obtenida en Desempeño. 

 

EFICIENCIA 

 

La eficiencia equivale a la tasa de reprobación en cada nivel (primaria, secundaria y media), es 

decir, la proporción de alumnos que aprueban el año escolar y son promovidos al grado 

siguiente. 

  

AMBIENTE ESCOLAR 

 

El índice incluye medidas que ayudan a caracterizar el ambiente escolar de cada colegio. La 

primera agrupación de indicadores, ambiente en el aula, evidencia la existencia o inexistencia 

de un clima propicio para el aprendizaje. La segunda, seguimiento al aprendizaje, se refiere a la 

calidad y frecuencia  de los procesos de retroalimentación que los maestros hacen al trabajo de 

sus alumnos. 

  

  

  



FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN – FUNED 
Entidad sin fines de lucro constituida por escritura pública  

No. 1942 de Diciembre 29 de 1973 NiT. 891.901.285-1   

 

33 
 

 

  

4.2.8 PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

  

PROYECTO DE BIBLIOTECA “EL LUGAR DE LAS PALABRAS” 

 

En el marco del proyecto de Biblioteca, que desde el Área de Lengua Castellana se ha articulado 

con el proyecto del Plan lector, este año lectivo (2017 - 2018) se han realizado actividades en pro 

de la recuperación de la biblioteca en el Liceo de los Andes, como espacio cultural y de 

encuentro con la lectura y la escritura, donde los estudiantes Liceístas construyen conocimiento a 

través de la interacción directa con el arte y la literatura. 

 

 En este sentido, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

Durante el primer periodo académico:  

● En el marco del Día del Idioma  se realizó la presentación del Colectivo A Salto Cultural con “Las 

Torpes Aventuras de Clown Quijote de la Mancha”. A su vez en los diferentes espacios del Colegio 

exposición  de los grandes escritores de la literatura universal, realizadas por nuestros estudiantes 

de los grados 5° y 6° Abril 2018 

● Presentación Dodo Teatro Biblitos el amigo de los Libros, donde los niños de grado 1° a 4° 

observaron la importancia de los libros como transmisores de conocimiento 

● Exposición Itinerante Marginalidad de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  

Corporación Huellas. En esta actividad los niños enseñaron de una manera sencilla pero 

contundente que todos hacemos parte de una gran diversidad social y que la diferencia no debe 

ser sinónimo de exclusión. Junio 2018 

●  Conversatorio Literario Liceísta  liderado por el área de lengua castellana, el proyecto de biblioteca 

y el departamento de psicología. Contamos con la presencia de los escritores, Pablo Alejandro 

Concha Castaño (egresado Prom 1998) autor del libro de cuentos de terror OTRA LUZ (El Bando 

Creativo, 2017), Rodrigo Guzmán Dávila autor del libro LA CALETA y Claudia Patricia Ortega 

Guerrero escritora y columnista ganadora del Premio Municipal De Cuento “EL INFIERNO DE 

DANI” Noviembre 2018 

● Concurso de Poesía  Liceísta, Presentación de los diferentes grados donde se eligieron los 

representantes al Concurso de poesía que organiza el Club de Leones Buga. Enero 2019 

 

 LAMUN:  

 

EL Liceo de Los Andes Funed, sigue apostándole al proyecto de LAMUN, del cual somos 

abanderados en la Ciudad de Guadalajara de Buga, y que ha servido para que otras instituciones 

oficiales y privadas de la ciudad lo hayan adoptado. 

 

El colegio ha hecho un gran esfuerzo para apoyar a los estudiantes que participan en otros 

Modelos que se llevan a cabo en otras regiones del país. 

 

 

A nivel interno el Liceo de Los Andes llevó a cabo el VIII Modelo de las Naciones Unidas (LAMUN) 

que contó con la participación de otras Instituciones Educativas oficiales y privadas como lo son: 

 

● Institución educativa Académico 

● Institución Educativa Tulio Enrique Tascón 

● Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo 
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● Colegio Diocesano Gimnasio Central del Valle 

 

Este modelo estuvo conformado por nueve Comisiones: 

● Comité Ucrónico 

● UNICEF 

● Consejo de Seguridad 

● Liga Árabe 

● Mesa negociación ELN 

● Comité Legal 

● Comité de la Unión Europea 

● OMS 

● Consejo Económico 

 

Se continúa con la fase de preparación para la   IX versión del Modelo de las Naciones Unidas en 

el Liceo de los Andes, que busca la simulación de las Comisiones de las Naciones Unidas, donde 

los estudiantes asumen un rol como delegados de los diferentes países participantes. 

 

PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) 

 

Se conformó un grupo ecológico  con estudiantes de diferentes grados, para apoyar las labores del  

proyecto Praes, y representar al colegio en los encuentros de PRAES que se programan a nivel 

Municipal. 

 

Se ha participado en diferentes reuniones con el Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 

Ambiental (CIDEA), entidad que facilitan la participación y acompañan a las instituciones y 

organizaciones ambientales y educativas locales en la concertación de actividades y estrategias de 

formación, para mejorar la calidad de los impactos de las acciones de las comunidades sobre el 

ambiente. Inicialmente se crearon los CIDEA departamentales y actualmente se trabaja en la 

organización de los municipales. 

 

El Liceo de Los Andes Funed, participó en el Encuentro Municipal de PRAES, que se realizó con el 

propósito de fortalecer los procesos educativos que se imparten en el sistema escolar, para 

incorporar al mayor número posible de estudiantes en el ejercicio de la cultura del respeto por el 

Medio Ambiente. 

En este evento organizado por el Comité interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, tuvimos 

la oportunidad de compartir las experiencias significativas sobre las diversas maneras de poner en 

práctica y desarrollar los programas de educación ambiental incorporados al currículo escolar, 

permitiendo el desarrollo de habilidades y competencias enfocadas hacia la protección del Medio 

Ambiente. 

 

 

ORNATO: 

 

Se continúa con las jornadas de Ornato al finalizar cada periodo académico, con el objetivo de 

concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y del 

uso adecuado y racional de los recursos naturales, creando propuestas para desarrollar un 

ambiente natural sostenible y sustentable. 

 

La propuesta de Ornato para el primer periodo del año lectivo 2017-2018 se enfocó en la 

http://www.gcv.edu.co/
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concientización de la Comunidad Liceísta, sobre la importancia de la reutilización de los residuos 

sólidos utilizando llantas, cuyo propósito es reducir el número de llantas desechadas 

inapropiadamente, por medio de la aplicación de las 3R’s: REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR, 

con un énfasis particular en opciones de la reutilización de llantas para el mejoramiento y 

embellecimiento del entorno. 

 

 

FOROS DE FILOSOFÍA: 

 

Se ha consolidado la estrategia de los FOROS DE FILOSOFÍA Y CINE FOROS, como una 

herramienta pedagógica y didáctica que permite a los estudiantes de grados 8 y 10, mediante 

Preguntas problematizadoras de temas actuales; investigar, analizar, generar argumentos críticos y 

ser partícipes en un espacio con personajes invitados, tomar parte, ser ciudadanos críticos y 

reflexivos frente a los temas propuestos. 

 

El 03 de Mayo  de 2018, se llevó a cabo el IX foro de Filosofía para los grados 10° y 11°, y el VI 

Cine Foro Interno de Filosofía “Cine y filosofía” con los grados 8° y 9° en el que se abordó el tema: 

“"LO INHUMANO DEL SER HUMANO” La pregunta problema fue: ¿El ser humano naturalmente 

tiene la tendencia de hacer el bien y evitar el mal?  

 

A Foro de Filosofía y Cine Foro asistieron los siguientes ponentes: 

 

● Señora, Angélica María Bejarano Medina 

● Señora, Lili Alejandra Burbano Castillo 

● Señor, Héctor Fabio Carmona Cobo 

● Señora, Valentina Betancourt Torres 

● Señor, Milton Fabián Botero 

 

  

  XII OLIMPIADAS INTERCOLEGIALES DE MATEMÁTICAS. 

 

Programadas por la Universidad Del Valle - Meléndez desarrollando en los estudiantes competencias 

cognitivas y aplicación a contextos reales. 

  

Las Olimpiadas Regionales de Matemáticas (ORM) consideran tres niveles y cuatro fases de 

clasificación. Los niveles dependen del grado de escolaridad de los estudiantes: Nivel básico, para 

estudiantes de los grados 6° y 7°; Nivel medio, para grados 8° y 9°; y Nivel avanzado, para grados 

10° y 11°. 

Las fases que se tienen en cuenta en estas olimpiadas son: 

  

Fase clasificatoria 

Fase preselectiva 

Fase selectiva 

Fase final 

  

En estas “12° olimpiadas, realizadas entre el 24 de enero y el 2 de marzo de 2018, el estudiante Juan 

Pablo Mendoza Arias, clasificó a la fase final, siendo destacado por la Universidad del Valle. 

 

 

●     SUPÉRATE CON EL DEPORTE 
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SUPÉRATE es un programa nacional de competencias académicas, deportivas y de jornadas 

escolares complementarias dirigido a niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años, escolarizados y no 

escolarizados, priorizando la población en situación de vulnerabilidad, el cual está apoyado en un 

plan de incentivos que incluye además a docentes, instituciones educativas y municipios, y que 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y a la generación de oportunidades para el desarrollo 

social en todos los municipios de Colombia. 

  

Este programa tiene entre sus objetivos, Contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes colombianos a través de la práctica deportiva escolar en los establecimientos educativos. 

 

El Liceo de los Andes Funed, ha venido participando activamente de este programa, en varias 

disciplinas deportivas como AJEDREZ, PATINAJE, TENIS DE MESA, FÚTBOL, BALONCESTO y 

VOLEIBOL con una muy buena representación en estas disciplinas. 

 
  

 JUEGOS INTERCLASES 

  

El 06 de Febrero de 2018 se realizó la apertura a los Juegos Interclases 2017-2018, en la que se 

programaron diferentes disciplinas deportivas (atletismo, baloncesto, futbol, futbol sala, tenis de mesa 

y voleibol), que contarán con la participación de todos los estudiantes liceístas.  

En este acto de inauguración, se hizo la presentación de los grupos ganadores de los juegos 

interclases 2017 – 2018: por primaria grado segundo b (2b) el cual es tercero b para los juegos 2018 

– 2019, por bachillerato el grado 7°b quienes para el 2018-209 son  octavo b (8b).  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

  

●     Noche Navideña. 

La noche navideña del año 2018-2019, se realizó nuevamente en la cancha principal, debido a 

que el aforo del coliseo no tiene la capacidad para el número de estudiantes, más las familias. 

 Esta noche navideña se desarrolló bajo la temática AÑOS DORADOS LICEÍSTAS, en la que se 

busca la unidad familiar, a través de los valores y talentos de nuestros estudiantes 

Liceístas. 

  

    ● Noche folclórica. 

 “UN CUENTO DE BAILE” 2017-2018, se desarrolló con el objetivo de hacerle un homenaje a 

los cuentos infantiles, en la que cada uno de los estudiantes mostraron a las familias Liceístas a 

través de los diferentes ritmos y bandas sonoras de las películas infantiles sus avances en la 

puesta en escena de una coreografía de baile. 

 

4.3 INFORME GESTIÓN DE LA COMUNIDAD  

 

PROCESOS: ACCESIBILIDAD, PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y 

CONVIVENCIA, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

  

FORTALEZAS MAYORES: Participación y convivencia, proyección a la comunidad. 

  

 OPORTUNIDADES DE MEJORA: Accesibilidad y  prevención de riesgos. 

  

 

 

4.3.1 PROCESO: ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN EDUCATIVA A GRUPOS POBLACIONALES O EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

 Se establece la necesidad de documentar en el Proyecto Educativo Liceísta, las condiciones y 

alcances de la población que el Colegio está en capacidad por recursos físicos, humanos y tecnológicos 

de atender. Queda pendiente documentar, estructurar y socializar los alcances de la Accesibilidad y 

atención a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el colegio. 

 

A continuación se registra los casos evidenciados a nivel de las necesidades educativas especiales, 

conforme con el grado y condición médica, desde éstos parámetros el Liceo de los Andes FUNED con la 

Coordinación Académica, la Coordinación de Convivencia, el Departamento de Psicología y el equipo de 

docentes, ha diseñado una estrategia de acompañamiento a los estudiantes y sus familias, de acuerdo 

con las recomendaciones dadas por los especialistas externo que están a cargo de la atención clínica.  
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GRADO DE ESCOLARIDAD  DIAGNÓSTICO 

Segundo de primaria Hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica de 

grado severo a profundo 

Tercero de primaria Trastorno en el desarrollo de las funciones 

cerebrales superiores, trastorno en el desarrollo 

de los dispositivos básicos del aprendizaje, 

fallas en la fluidez verbal e inflexibilidad 

cognitiva.  

Sexto de bachillerato Trastorno en el desarrollo de las funciones 

cerebrales superiores, trastorno en el desarrollo 

de los dispositivos básicos del aprendizaje, 

fallas en la fluidez verbal e inflexibilidad 

cognitiva.  

Séptimo de bachiller Síndrome de Asperger 

Noveno de bachiller Sincope y colapso 

Sluggish Cognitive Tempo 

Crisis de ansiedad 

 

4.3.1.2 PROYECTO DE VIDA  

 

Durante el primer periodo académico del año lectivo 2018 - 2019, desde la asignatura de ética se 

trabajó temáticas que permitiera  apoyar a nuestros estudiantes desde grado 1° hasta 8° en la proyección 

personal,  partiendo de las necesidades y expectativas  de los mismos. 

 

Complementariamente, en el proceso de orientación vocacional se aplicó a los estudiantes de los 

grados 10° y 11° la batería de evaluación profesional que permite orientar las fortalezas y debilidades de 

los jóvenes para asumir un determinado perfil profesional, en el cual el proceso de asesoramiento se 

utilizaron pruebas encaminadas a identificar aspectos relacionados con el componente cognitivo, el 

componente aptitudinal y el componente afectivo – emocional; sumado a un taller con padres de familia y 

estudiantes en temáticas relacionadas con “La Encrucijada de” con el grado 10°, y “Los Miedos y los Mitos 

del Estudiante Universitario” con el grado 11°. 

 

A continuación se presenta los resultados de las pruebas vocacionales  aplicadas en el 2018 a los 

estudiantes de los grados 10° y 11°, y las tendencias formativas de los últimos tres años lectivos.  
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BATERÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
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4.3.2 PROCESO DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

4.3.2.1 ESCUELA DE FAMILIAS 
 

Durante el año lectivo 2017 - 2018 se ejecutaron 3 grandes escuelas de familias, como resultado de las 

necesidades identificadas en la institución y las familias. 

 

Es de anotar que esta actividad es abierta a toda la comunidad de Guadalajara de Buga y la región, 

desde el ejercicio de responsabilidad social. 

 

● EDUCANDO POR MEDIO DEL EJEMPLO 

Modalidad Conferencia. Dirigido Por la Dra. Martha Lucía González Granados. Trabajadora social, 

especialista en Lúdica Educativa, terapeuta de familia con experiencia en prevención y tratamiento del 

consumo de sustancias psicoactivas y de otras problemáticas psicosociales. Entrenadora nacional del 

programa Familias Fuertes: Amor y Límites, desarrollado en el País los Ministerios de Salud y de la 
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Protección Social, y el de Justicia y del Derecho. Conferencista nacional e internacional. En Red PaPaz 

se desempeña como Gestora Regional del Valle del Cauca. 

  

● HABLAR DE SEXUALIDAD ES CUIDAR DE FORMA INTEGRAL 

Modalidad Conferencia. Dirigido por la Dra. Diana Marcela Uribe Figueroa. Magister en psicología 

clínica y especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. 

 

● ¿CÓMO CUIDAR LA SALUD MENTAL DE NUESTROS HIJOS? 

Modalidad Conferencia. Dirigido por el Dr. Leonardo Aja Eslava, Psicólogo Forense, Especialista en 

Terapia Familiar Sistémica y Master en Programación, Neurolingüística, quien se ha destacado como 

profesional consultor de varias Instituciones Educativas, y asesor de la Corporación “Minuto de Dios”, 

Colmena Riesgos Profesionales, DAS, la Universidad del Tolima y la Universidad Pedagógica Nacional, el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Positiva Seguros, Secretaría de Educación del 

Distrito y SOS Aldeas Infantiles, entre otros. 

 

A continuación se relaciona la estadística de participación de 

 

 
 

 

4.3.2.2 FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL  

 

El objetivo  principal del programa de formación y acción social es Generar estrategias de sensibilidad 

social, en medio de la comunidad educativa Liceo de los Andes Funed, partiendo de elementos 

formativos, investigación y contacto directo con la realidad social. 

Con este programa se ven  beneficiados tanto comunidades externas como institución educativa. 

 

Comunidades Externas (sectores). 

 

•  Preservación y conservación de ecosistemas. 

•  Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar. 

•  Niños(as) Instituto Técnico Agrícola.  

•  Niños Campesinos. 

•  Educación con personas en condición de discapacidad. 

•  El Adulto Mayor. 

•  Habitante de calle. 
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•  Comunidad de Alto Bonito. 

•  Corregimiento El Vínculo (Festival Lúdico-Recreativo).   

•  Corregimiento El Manantial. 

 

 

Campañas. 

 

• Ofrenda social Navideña. 

• Construyendo Futuro (Recolección de útiles escolar). 

• Recolección de ropa de segunda mano en buen estado. 

• Recolección de elementos de aseo personal (cárcel municipal), 

• Banco de alimentos (destinados a la Pastoral Social Diócesis de Buga). 

• Comunicación Cristiana de Bienes (Campaña de Cuaresma Diócesis de Buga). 

 

 

4.3.2.3 SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

   

Dando respuesta a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, las necesidades de la 

realidad social de Guadalajara de Buga, la Misión y Visión del Liceo de los Andes Funed, el Servicio 

Social Estudiantil obligatorio, está orientado a formar jóvenes líderes capaces de impactar los diferentes 

ambientes sociales (programas externos desde el grado 9º a 11º). 

  

Para este año lectivo como acción de mejora se ha tenido un mayor acercamiento a las entidades 

facilitadoras de la prestación del servicio social estudiantil en la modalidad de programas externos. 

  

A cada estudiante que cumplirá su labor social, se le entrega una carpeta con documentación 

necesaria para llevar el control e itinerario de su proyecto (Carta de presentación, presentación de 

proyecto, presentación de actividades, control de asistencia). 

  

El profesor Javier castillo S, coordinador del Servicio Social Estudiantil del Liceo de los andes, 

visita frecuentemente los centros de operación. 

El estudiante que termina el cumplimiento de su labor social, entregará a más tardar en el mes de 

abril, su certificación y evidencias fotográficas. 

  

Programas: 

  

● INTERACT - Club Rotario 

● IMDER Buga. 

● Banco Social de Alimentos de la Diócesis de Buga. 

● Caritas de Amor: Instituto Julián Mendoza. 

● Fundación AMURH. 

● Conectando Sentidos Bienestar Social Alcaldía de Guadalajara de Buga. 

● Trabajo con habitante de calle Bienestar Social Alcaldía de Guadalajara de Buga. 

● Hogar del Mendigo San Lorenzo. 

● Bibliotecas municipales.  

 

  4.3.2.7 FERIA DE UNIVERSIDADES 2019 

 

El pasado 28 de febrero de 2019, el Liceo de los Andes realizó su gran FERIA DE UNIVERSIDADES, 

contando con 22 Instituciones Educativas tanto Oficiales como No Oficiales, 21 Universidades públicas y 
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privadas, 31 stands con la participación de Agencias de intercambio, Entidades de Educación para el 

trabajo, Entidades Bancarias, ICETEX, la Escuela de Policía Simón Bolívar, la Escuela de Aviación Marco 

Fidel Suárez y el Batallón Palacé de Buga. Recibiendo un total de 1100 estudiantes de grado 11°, algunos 

acompañados de sus familias, impactando de manera positiva en la toma de decisiones frente a sus 

proyectos de vida. 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES AÑOS 2017 Y 2019 

 

PARTICIPANTES 2017 2019 

Universidades 16 21 

Institutos de técnicos y tecnológicos 13 14 

Fuerzas Armadas 3 4 

Agencias de Intercambio 4 6 

Entidades Financieras y Aseguradoras 7 7 

Colegios 20 22 

Estudiantes 1250 1100 
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EVALUACIÓN FERIA DE UNIVERSIDADES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 
 

EVALUACIÓN FERIA DE UNIVERSIDADES  

ESTUDIANTES COLEGIOS OFICIALES Y NO OFICIALES 

 

 
 

 ENCUENTRO DE JARDINES 

 

Durante el año 2018 se llevó a cabo un encuentro de Jardines que fue titulado “DINOLANDIA. El 

objetivo era explorar con los niños y niñas aspectos relacionados con la época de los dinosaurios, 

motivando en ellos la creatividad e imaginación. Sus participantes fueron:       

 

·        Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo 

·        Jardín Infantil Liceo de los Niños 

·        Jardín Infantil Explorando Mi Mundo 
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CAMPAÑA OFRENDA SOCIAL NAVIDEÑA En el marco del programa de Formación y Acción 
Social (FAS), el Liceo de los Andes Funed, lidera la campaña de recolección de juguetes navideños y 
alimentos no perecederos, donativos destinados a personas de baja condición económica y en 
situaciones de vulnerabilidad.  Se pudo alcanzar la meta sugerida, más de 1.000 juguetes y 86 
mercados navideños entregados en acto formal a diferentes sectores humanos, previamente 
seleccionados. Se extendió la acción social, visitando algunas localidades y barrios para continuar 
con la entrega del donativo (en corregimiento como Janeiro, Puerto Bertín, Guacarí, Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar). 

 
4.3.3 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

4.3.3.1 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Se continúa con la participación de nuestros estudiantes tienen participación activa en los diferentes 

estamentos del Gobierno Escolar como el Consejo Estudiantil, Comité Escolar De Convivencia, Consejo 

Directivo.  

 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  

 

Se continúa con la participación de los padres de familia en : Asociación de Padres de Familia, Consejo 

De Padres, Consejo Directivo, Comité de Convivencia Escolar.  

De igual forma hacen parte de las diferentes actividades que se desarrollan durante el año lectivo 

como: Ornato, Escuelas de Padres de Familia, Ofrenda Social Navideña.  

 

 PROYECTO GRUPAL: 

  

● Partiendo de la Planeación de convivencia y teniendo en cuenta la guia N° 49 del Ministerio de 

Educación Nacional, se realizan actividades que puedan fortalecer las debilidades 

encontradas y nos permita generar estrategias de intervención oportunas y plan de 

mejoramiento para la resolución de problemas específicos detectados en el grupo, facilitando 

procesos de desarrollo de los estudiantes mediante acciones encaminadas al mejoramiento 

del grupo.  

●  Se evalúa la convivencia de manera integral y se tiene en cuenta el proceso evolutivo del 

estudiante. 

● Durante el primer periodo académico tenemos el encuentro personalizado con las familias, 

con el objetivo generar compromiso y responsabilidad frente a los procesos de los 

estudiantes, favoreciendo los canales de comunicación con los que cuenta el Colegio. 

  

De igual manera, para nuestra institución es de vital importancia el bienestar, la protección y el respeto 

a la dignidad, vida, integridad física y moral de nuestros estudiantes, y asumimos con seriedad y 

responsabilidad cada una de las acciones que debamos adelantar, particularmente en lo que concierne a 

la aplicación del Manual de Convivencia, tomando las decisiones correspondientes desde las indicaciones 

del mismo, a la Ley 1620 del 15 marzo de 2013 y la Ley 1098 de 2006 el Código de Infancia y 

Adolescencia, una vez se surtan todo el proceso dispuesto en el protocolo llevado a cabo para las 

situaciones de Convivencia Escolar. 

  

  

4.3.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

4.3.4.1 GESTIÓN DE RIESGO. 

 

El Liceo de los Andes FUNED, pretende garantizar la Seguridad de Cada integrante de la Comunidad 
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Liceísta que ocupa las Instalaciones del Colegio, por tal motivo, realiza actividades como las que 

mencionamos a continuación: 

  

 

Lidera el Plan de Prevención y Atención de Desastres con el cual donde se realiza actividades como: 

  

● Ejercicio de reconocimiento de las zonas de evacuación 

● Anuncio de protocolo de evacuación en diferentes eventos de orden masivo 

● Simulacro de evacuación con estudiantes y padres de familia 

● Proceso de evaluación, posterior a la realización de simulacros de evacuación 

● Taller de sensibilización sobre la prevención ante posibles siniestros del grado tercero a 

octavo  (observación, análisis de videos con estudiantes de diferentes grados) 

● Capacitación de colaboradores, estudiantes y padres de familia, en atención de primeros 

auxilios con organismos de socorro. 

  

4.3.4.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Durante el año 2017 - 2018 se realizó la identificación y atención de las problemáticas que se 

presentan en el grupo de estudiantes desde los grados 1° hasta 11°, con el objetivo de generar 

planes de acción para la prevención y orientación a la comunidad en general de las situaciones 

identificadas. 

 

A continuación se presenta el porcentaje de atención durante el año lectivo 2017 - 2018, y se realiza 

un comparativo de las tendencias de atención de los años lectivos 2016 - 2017 y 2017 - 2018.  
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CASOS ATENDIDOS POR ORIENTACIÓN ESCOLAR 

TIPO DE CASOS 
 AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

AÑO LECTIVO  
2017 - 2018 

DIFICULTADES ACADÉMICAS/BAJO RENDIMIENTO 3% 15 2% 9 

PROBLEMAS FRENTE A LA CONVIVENCIA FRATERNA 13% 58 11% 50 

PROBLEMAS FAMILIARES 3% 11 4% 18 

ACOMPAÑAMIENTO POR ENFERMEDAD O 
TRATAMIENTO MÉDICO 

2% 9 5% 21 

ASPECTOS MULTIFACTORIALES* 4% 17 2% 11 

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS POR GRADO 25% 110 24% 109 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 436 453 

 

* La categoría “Aspectos Multifactoriales” corresponde a los casos atendidos con más de una problemática identificada 

(Problemas de Aprendizaje, Problemas frente a la Convivencia Fraterna, Problemas Familiares, Acompañamiento por 

Enfermedad o Tratamiento Médico) 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

PROYECTO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - LÚDICAS 

 

 
  

 

Participación de estudiantes en las actividades lúdicas 2017 - 2018. 

 

Durante el año lectivo 2017 - 2018 el 91% de los estudiantes participaron de  las diferentes  actividades 

lúdicas propuestas en el Proyecto de Aprovechamiento del tiempo libre, el apoyo de las familias ha sido 

fundamental y significativo para fortalecer las habilidades cognitivas, deportivas y artísticas. 

Finalizando el año lectivo 2017 el 84% de los estudiantes culminaron las actividades propuestas en 

nuestro programa se sano esparcimiento. 

 

  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

Durante el año 2018 el Comité de Convivencia Escolar y el Departamento de Psicología, se ha fortalecido 

el PESCC desde el marco de la prevención y promoción, propendiendo al desarrollo de competencias 

básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas, sobre el propio cuerpo, el 

respeto a la dignidad y la valoración de la pluralidad de Identidades y formas de vida. 

  

En sentido, en el transcurso del año lectivo 2017 – 2018 se invitó a los padres de familia  a participar en el 

programa a través de las capacitaciones en los diferentes cursos. Estos espacios  permitieron motivar la 

iniciativa por parte de los padres de familia de realizar un diagnóstico acerca de la salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes escolarizados mayores de 14 años de edad. 

 

Como consecuencia, se diseñó proyecto que hasta el momento es liderado por el Dr. Luis Alfonso 

Mendoza Tascón, epidemiólogo y pediatra de la Fundación Hospital San José en alianza con la 

Secretaría de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, motivándose la participación de las 

instituciones educativas oficiales y no oficiales de la localidad.  

 

 

SEMANA CULTURAL CULTUANDES DEL 6 AL 14 DE DICIEMBRE  

 

 

Con el lema  “La Tierra ama nuestras pisadas, hagamos que ame nuestras manos” celebramos la semana 

cultuandes, donde los niños, niñas y jóvenes mediante la alegría y la diversión participaron en las 

diferentes actividades programadas, logrando de esta manera el principal objetivo; LA INTEGRACIÓN de 

grandes y chicos, acompañados siempre por nuestros profesores, directivos, personal administrativo y 

padres de familia, disfrutando del sano esparcimiento en el marco de la época navideña, que nos convoca 

a la unión, la solidaridad  y la fraternidad. 
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SEMANA POR LA PAZ 

 

Con el lema HAY VIDA, HAY ESPERANZA. SIGAMOS COLOREANDO LA PAZ, Se dio  

inicio a la 31 semana por la Paz, que este año se realizó del 3 al 7 de septiembre  en nuestra 

institución, durante esta semana se realizaron diferentes actividades que nos llevaron  a  

proponer acciones que hacen  posible el país  que soñamos, un país en Paz y reconciliado. 

Con la bendición y la reflexión del Padre Alberto Grajales Vicario de la Pastoral Social de la 

diócesis de Buga, nos comprometimos a ser  constructores de paz para el mundo, partiendo del 

perdón y la reconciliación. 

  

 

 4.3.3.2 CONSOLIDADO VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA 2017 -2018 

 

 

Durante el año lectivo 2017- 2018 se  culmina con las siguientes valoraciones promedio  en cuanto a 

las competencias Ciudadanas: Convivencia y Paz 4,76, Participación y Responsabilidad Democrática 

4,79, Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias 4,80 y Hábitos Básicos 4.66 . obteniendo 

un promedio total a nivel de la Comunidad Estudiantil de 4,76 Se requiere continuar fortaleciendo y 

centrando los  esfuerzos  en mitigar situaciones que afectan la convivencia escolar,  a través de la 

apropiación y vivencia de los valores institucionales, manejo y resolución pacífica de los conflictos. 

% Participación Escala Cualitativa Convivencia 2017-2018  

 

 

 

El 65.% de los estudiantes del Liceo de los Andes obtuvieron una calificación en las competencias de 

convivencia en nivel superior, con una disminución en comparación al año anterior, el 27.% en nivel alto,  

con un aumento en comparación al año anterior, el 8% nivel básico con un aumento en comparación al 

año anterior,  se destaca que ningún estudiante obtuvo calificaciones en nivel bajo.  
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 Procesos Formativos - Comparativo  

Año lectivo 2016-2017-2017-2018  

 

En el proceso de formación de convivencia,  la variación presentada en las  resoluciones de 

suspensión de un año a otro,  se originó por la situación presentada con los estudiantes del  grado 11° . 

(Pared). 

 

 

Procesos Formativos de carácter por disuasivo, correctivo y/o reeducativo 

 

En el Proceso Formativo de Convivencia 2017- 2018 con una población de 453 estudiantes, se dieron 

79 intervenciones de acuerdo a las sanciones pedagógicas  y formativas, de carácter disuasivo, correctivo 

y/o reeducativo. Teniendo en cuenta el resultado de la convivencia escolar durante el año lectivo la firma 

del Pacto de Buena Convivencia Escolar se vió reflejada en el 0.4 % de la población estudiantil. 
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MANUAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

  

Atendiendo  los requerimientos del  Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 

Educación Municipal, el Colegio realizó la actualización del Manual de Convivencia teniendo en 

cuenta la Ley 1620, el Decreto 1965 ambas del 2013 y la Sentencia T 478 de 2015 sobre el caso 

de Sergio Urrego, se  realizaron cambios significativos en orientaciones sexuales e identidades 

de género no hegemónicas, etnias y situación de discapacidad basados en el marco del respeto.  

De acuerdo a los resultados de dicha actualización recibimos por parte de la Secretaría de 

Educación Municipal una valoración cualitativa de los hallazgos en dicha revisión donde resaltan 

significativamente los ajustes requeridos por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

El señor Rector Robinson Lizcano Echeverry, fue invitado por parte de la Secretaría de 

Educación Municipal, al Colegio Diocesano Gimnasio Central del Valle, con el objetivo de 

socializar a todos los Rectores del Municipio de Guadalajara de Buga, la actualización y los 

ajustes de nuestro  Manual de Convivencia desde el componente legal. 

La Secretaria de Educación Municipal, solicita apoyo  al Rector Robinson Lizcano  Echeverry,  

para la revisión del Manual de Convivencia de la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón, de 

acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, Dicha revisión se  realiza 

teniendo en cuenta las preguntas orientadoras y la experiencia adquirida en la actualización de 

nuestro Manual de Convivencia. 
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4.4    INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  

 

PROCESOS: APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, 

PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA, APOYO FINANCIERO Y CONTABLE. 

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

FORTALEZAS MAYORES: 

Apoyo a la Gestión Académica: Cuenta con un proceso de Matrícula ágil, cuenta con el proceso de 

Archivos que permite la entrega de Calificaciones en el tiempo establecido institucionalmente). 

Administración de servicios complementarios: Los servicios prestados son oportunos y adecuados. 

Apoyo Financiero y Contable: Se realiza control financiero adecuado y confiable con una 

administración eficiente de los recursos evidenciada en la ejecución presupuestal validada en el comité 

financiero y la revisoría fiscal. 

  

OPORTUNIDADES DE MEJORA: Administración de la Planta Física y  de los Recursos 

Talento Humano 

 

  4.4.1 APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA: 

  

PROCESO DE MATRÍCULA 

 

● Los padres de familia presentan en forma física el contrato de prestación de servicios educativos 

(pdf) firmado por el padre y la madre de familia o el acudiente encargado de la educación de su hijo(a), 

cumpliendo con las políticas institucionales. 

●  Se aplicó encuesta de Satisfacción de Admisiones y Matrículas en el año 2018, donde se obtuvo un 

100% en satisfacción este año lectivo en el proceso de matrículas.  
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● Se Continúa con la  actualización en línea de datos personales del grupo familiar  por parte de la 

familia, a través del programa Phidias Académico. 

● Se continúa  con la restricción de  la visualización de los registros y valoraciones académicas de los 

estudiantes, cuya familia se encuentre en mora. 

● Se hace entrega, por medio magnético del Manual de convivencia Escolar, el Sistema Institucional de 

Evaluación y la circular de responsabilidad en movilidad vehicular al interior del Colegio. 

 

ARCHIVO ACADÉMICO 

● Se cuenta con el soporte desde el Archivo académico para la expedición de certificados 

escolares vigentes e históricos, dando cumplimiento a la normatividad desde la Ley General 

de Archivo y las tablas de retención documental. 

 

● Se realiza la entrega de certificados y demás documentos académicos de forma ágil frente a 

los pedidos de la Comunidad Educativa.   

  

BOLETINES DE CALIFICACIONES. 

● Se dispone de un programa ágil que permite generar boletines de calificaciones en cualquier 

momento teniendo en cuenta las políticas. 

● Se permite generar reportes y consolidados actualizados del ranking académico de cada estudiante, 

grupo, sección primaria y bachillerato. 

● Se continúa con el informe del boletín de calificaciones cuadro de seguimiento cuantitativo con los 

mínimos valores necesarios para disponer de asignaturas con nivel de desempeño básico. (3.0 a 3.9). y 

se anexa consolidado de las actividades de Nivelación por período y acumulado por área. 

● Cada periodo académico se entregaba una carta junto con el boletín de calificaciones en donde se 

plasmaba el porcentaje  de participación del padre de familia a las reuniones programadas del colegio. 

Como acción de mejora en la entrega de boletines del segundo periodo del año lectivo 2017-2018 se 

incluyó la información de la asistencia de los padres de familia dentro del boletín de calificaciones 

● Es necesario realizar el proceso de negociación con el proveedor de software que 

soporta los registros académicos del periódo comprendido entre 1996 a 2007 donde se 

utilizaba el programa VALOGRO el cual dependemos de la buena voluntad del 
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proveedor ya que fue un programa que se desarrolló dando soporte en este periodo del 

cual no contamos con una base de datos nuestra.  

 

 

 4.4.2 ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA: 

 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 

● Se continúa con la proyección del  plan de Mantenimiento preventivo y correctivo reflejado en el 

presupuesto anual. 

● Aprobación de de Mantenimiento general del campus Liceísta por un valor de $ 138.867.348   para 

los meses de julio y agosto del LECTIVO 2018-2019,  analizado en el Comité Financiero y  avalado por 

los miembros del Consejo Directivo de la Fundación para la Educación en reuniones ordinarias siendo 

aprobado en acta No. 303.  

En lo transcurrido del año lectivo 2018-2019 se ha realizado Adecuación de pintura, aseguramiento del 

techo de sala de profesores, remodelación del baño de laboratorio de física, Mantenimiento de chapas, 

puertas, demarcación en piso, cambio de puertas de hierro por aluminio en los baños de estudiantes tanto 

para hombres como para mujeres, cambio de cielo falso del baño y cocineta del Almacén, Nivelación del 

terreno entre las bahías de las aulas de 7a, 6b, 5b, extensión de techo en lámina para evitar humedad y 

filtraciones en piso, canales en concreto, cambio de ocho placas de cemento ubicadas en el transitable 

que da a la biblioteca, adecuación del baño de la biblioteca, Mantenimiento eléctrico, Mantenimiento 

arbolístico, Mantenimiento de redes y radio enlace, instalación de cámaras en el pasillo 2 y tres,  entre 

otros.  

 

 

 

 

 SEGUIMIENTO Y USO DE LOS ESPACIOS 

 ● Este año lectivo se asignaron las aulas interactivas, salones dotados con material audiovisual y la 

sala de sistemas al área de inglés para favorecer el aprendizaje a través de estas herramientas y en las 

horas en las cuales no se encuentren ocupados se da la oportunidad a otras áreas que puedan hacer uso 

de ellos.  

 

 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
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En el programa de seguridad, el Liceo de los Andes lidera el Plan de Prevención y Atención de Desastres 

con el cual pretende garantizar la Seguridad de Cada integrante de la Comunidad Liceísta que ocupa las 

Instalaciones del Colegio donde se realiza actividades como:  

 

● Simulacros de evacuación con estudiantes, padres de familia y colaboradores,  

● Protocolos de evacuación  

● Reuniones y evaluación con Organismos de Socorro 

● Reconocimiento de las Zonas de Evacuación  

● Talleres de Sensibilización.  

● Formación del personal de servicios generales en seguridad  

● Sensibilización al personal estudiantil con el apoyo del Consejo de Padres a través de 

campañas.  

● Sensibilización y formación en el buen uso del medio de transporte como la bicicleta y las 

rutas de acceso.  

● Reuniones con funcionarios de la Secretaría de Tránsito para revisar el proceso de movilidad 

e implementar acciones de mejora como el acceso peatonal.  

 

Dentro del ejercicio del panorama de Riesgos se han identificado 5 frentes de acción:  

 

  

RIESGO 2017 2018 ACCIONES 

Riesgo 

Biológico 1. Mordedura de 

serpiente 

2. Picadura de Abejas y 

Avispas 

1. Picadura de Gusano 

2. Picadura de Abejas y avispas 

Formación al 

personal 

estudiantil y 

colaboradores. 

Linderos y 

Estructural 

1. Aumento del riesgo por construcciones aledañas a los 

predios de la Fundación. 

 

De acuerdo al estudio de suelos realizado en el año 2015. 

2. Riesgo estructural por no cumplir con la norma sismo 

resistente el cual se evidencia cada vez más. 

2. Riesgo ser un terreno  que se contrae y expande 

durante el año de acuerdo al clima generando daños por 

no contar con la edificación pertinente para el terreno.  

Análisis de 

Proyecto de 

nuevas 

instalaciones 

Toma de 

decisiones 

Riesgo por omisión, culpa o dolo. 

Solicitud de 

póliza para 

Directores y 

Administradores 
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Movilidad: 

Ingreso y  

Egreso Riesgo interno y externo frente a la apertura del colegio 

antes del ingreso del personal: 

1. Limitación de personal para cubrir los espacios en 

diferentes momentos. 

2. Riesgo laboral en caso de que le suceda alguna lesión 

al personal vinculado antes del horario de ingreso 

establecido. 

3. Riesgo Administrativo en caso de que le suceda algo a 

un estudiante dentro de las instalaciones antes del 

ingreso del personal. 

3. Riesgo por el flujo vehicular interno exponiendo a 

nuestros estudiantes. 

  

plan de movilidad 

con apoyo de 

organizaciones 

exógenas. 

1. Secretaría 

de 

Tránsito  

2.  

Construct

ora Valle 

Real. 

 

  

  

 

Seguridad y Protección: 

Dando cumplimiento a la exigencia dada desde el Ministerio de Trabajo con el Decreto 1072 de 2015, 

la Fundación para la Educación continua con el contrato de Prestación de servicios con la firma HYS 

INGENIERÍA desde el 26 de septiembre de 2016 para la implementación del Sistema de Gestión en 

seguridad y salud en el trabajo SGSST. En el año 2018 se alcanzaron los siguientes indicadores: 

● Actualización de Políticas y Objetivo en febrero de 2018, se realizó la divulgación y 

evaluación, en la inducción. 

● Se establecieron las Responsabilidades y Obligaciones frente al SG-SST las cuales quedarán 

plasmadas en el Manual del Sistema de Gestión y se encuentran alineadas con los Artículos 

2.2.4.6.8 y 2.2.4.6.10. 

● Durante el año 2018 la empresa asignó alrededor de cincuenta y dos millones setecientos 

dieciséis mil pesos ($ 52.716.000) para la ejecución de los diferentes programas y actividades 

requeridas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

●  Se realizaron las reuniones ordinarias del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Comité de Convivencia Laboral. 

● Se cumplió con el 100% del Plan de Capacitación 2018, el énfasis durante el 2018 fue el 

personal de Servicios Generales, es necesario para la vigencia 2019 aumentar la participación 

en los docentes. 

En la actualidad (enero de 2019) y realizada la evaluación de los Estándares Mínimos la 

empresa se encuentra en un grado de implementación del 93%, de acuerdo a este porcentaje lo 

ubica dentro de la escala de calificación en Aceptable.   
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 Considerando la Resolución 1111 de 2017, el avance general en la implementación del SGSST es del 

93%. El cual se evidenció en la Revisión por la dirección que se llevó a cabo en enero de 2019.  

 

  

 

 

Se ha generado la divulgación, capacitación con  todos los colaboradores frente a los riesgos de cada 

cargo, valoraciones médicas ocupacionales. Se realizó la aplicación de la Batería para la medición del 

Riesgo Psicolaboral en junio de 2018 a 48 colaboradores (directivos, administrativos, docentes y servicios 

generales) encontrando que el 52% de los colaboradores se encuentran en riesgo en el constructo 

intralaboral, es decir, por condiciones laborales (Demandas de  trabajo, control sobre el trabajo, liderazgo 

y relaciones sociales y recompensa) 

En el constructo Extra laboral que se refiere a los contextos fuera de la institución (desplazamiento del  

trabajo a la vivienda, influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, características de la vivienda y su 

entorno, situación económica, comunicación y relaciones interpersonales, relaciones familiares, tiempo 

fuera del trabajo que pueden generar apoyo o no al riesgo psicolaboral se encuentra que el 33% de los 

colaboradores se encuentran en riesgo.  

Desde el SSGT se ha generado un plan de trabajo que permita intervenir y minimizar los riesgos en la 

medida de lo posible. 
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 4.4.3 PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA: 

Fortalezas Mayores: Asignación Académica, Pertenencia del personal vinculado, Convivencia y 

manejo de conflictos. 

Debilidades: Estímulos, apoyo a la investigación, Bienestar del talento humano. 

 

 4.4.3.1 PERFILES: 

El Liceo de los Andes cuenta con un personal con el siguiente nivel de formación: 

 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

No. DE 
DOCENTES 

LICENCIADO  19 

ESTUDIANTE 
LICENCIATURA 6 

NORMALISTA 2 

TECNÓLOGO 3 
PROFESIONALE
S 4 

TOTAL 34 
 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

No. DE  
DIRECTIVOS 
DOCENTES 

LICENCIADO  1 

ESPECIALISTA 2 

MAESTRÍA 2 

PROFESIONAL 1 

TOTAL 6 

 

 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

No. DE  
ADMINISTRACIÓN 

PROFESIONAL 2 

EST. ADMON 2 

TÉCNICO 1 

TOTAL 5 
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NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

No. DE  
SERV. 
GRALES 

BACHILLER 4 

PRIMARIA 
COMPLETA 4 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 1 

TOTAL 9 

 

En los casos de Profesionales y tecnólogos para el cargo de Docente se establece la exigencia del 

proceso de cualificación con el Diplomado en pedagogía.  

En cuanto a la distribución de los colaboradores en edades considerando su edad pensional (hombres: 

62 años y mujeres 57 años) se encuentra  que próximos a cumplir los requisitos de pensión por vejez son 

la Señora Tesorera Julia María Rincón González  y de Servicios Generales Reynaldo Rincón Delgado. En 

el cargo de Tesorería, se ha establecido la posibilidad de realizar una promoción interna con otro 

colaborador que pueda ocupar el cargo y para Servicios generales se debe realizar convocatoria abierta. 

 

 

4.4.3.2 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN: 

 

Se continúa con el procedimiento para la Selección y contratación del personal requerido por el 

Colegio, en todas las dependencias, generando convocatorias con las Agencias públicas de empleo para 

proveer las vacantes, los procesos de entrevista, aplicación de pruebas psicotécnicas, pruebas de 

simulación de la aplicación al cargo para finalmente tomar la decisión de contratación. 

En el periodo marzo 2018- febrero de 2019 se ha realizado la incorporación de los siguientes 

colaboradores:   

 

● CLAUDIA XIMENA SÁNCHEZ BETANCOURTH  Normalista Superior y estudiante de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras  reemplaza a   la Docente  XIMENA GARCÍA DÍAZ, quien se desvincula por 

vinculación en otra institución. 

● HAROLD ANDRÉS CAMPO ARBOLEDA Licenciado en Lenguas Extranjeras quien asume la 

asignación de Inglés en la jornada de la tarde para los grados  3° y 4°. 

● MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA SAAVEDRA, Licenciada en Lenguas Extranjeras quien 

asume la asignación académica de inglés de los grados 4°-5°-6°. Reemplaza al Docente 

Steward Adams  

●  CLAUDIA XIMENA PATIÑO: Normalista Superior y estudiante de Licenciatura en Lengua Castellana 

reemplaza a   la Docente  MARÍA VICTORIA BENAVIDES BUITRAGO, quien se desvincula por motivos 

personales. Asume la asignación académica de Lengua Castellana de grado 1° 

 

● JUAN CAMILO PEREA: Licenciado en Literatura reemplaza al Docente José Iván Trujillo en la 

asignación académica de Lengua Castellana en los grados 7°-8°-9° 
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● BRAYAN SALAS GALLEGO,  Licenciado en Educación Básica reemplaza al Docente Mario 

Germán Torres, en el área de Matemáticas en los grados 1°-3° 

●  VIVIANA ALEXANDRA MURCIA SEPÚLVEDA Licenciada en Educación Básica con énfasis 

en Matemáticas reemplaza al Docente: Federico Nieves, en el área de Matemáticas en los 

grados 6°-7° Quien se vincula con el sector oficial 

● CAMILO ANDRÉS GUERRA RODRÍGUEZ Licenciado en Historia reemplaza a: Leydi Johana 

Viera  quien se vincula con el sector oficial 

● ANTONIO JOSÉ GIRALDO CARDONA Ingeniero Electrónico asume la asignación de 

geometría de 6° y 7° y matemáticas de 8°.  

● JOSÉ JULIÁN PELÁEZ JARAMILLO Físico de la Universidad del Valle asume la asignación 

de geometría y estadística de la tarde, en los grados 9-10-11 reemplaza al Docente Germán 

Eduardo López quien presenta cambio de horario en su contrato con el sector oficial. 

 

A continuación se muestra la gráfica histórica con el porcentaje de rotación docente y el número de 

personas que cada año se han retirado. 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra las causas que han generado la rotación docente el último año: 

 

 

Es de anotar que se ha tenido como constante en los motivos para la renuncia de los docentes, la 

vinculación con el Sector Oficial en donde cada concurso todos los profesores que aún no están 

vinculados con el magisterio, se postulan e intentan poder ingresar debido a la estabilidad, mejor 

remuneración y menor asignación académica y responsabilidades comparadas con el Liceo de los Andes. 
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Por consiguiente, para los procesos de selección en los cargos de docentes se tienen en cuenta las 

universidades del contexto que ofrecen los programas académicos que se requieren, se valida la 

experiencia con las referenciaciones de las instituciones donde provienen, sin embargo se ha tenido 

que vincular docentes de otros municipios dado que en Buga no se cuenta siempre con los perfiles 

requeridos. 

 

 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES: 

En el mes de Febrero de 2019, presenta renuncia al cargo de Servicios Generales la Colaboradora 

Gloria Stella Nieto Morales, quien se desempeñaba en este cargo desde hacía 6 años, aludiendo 

situaciones familiares. Se ha generado entonces, el proceso de selección para cubrir la vacante. 

  

REMUNERACIÓN SALARIAL: 

El Liceo de los Andes FUNED, desde su creación ha vinculado a su personal administrativo con 

contratos a término definido menor a un año y/o a término indefinido, dando cumplimiento al pago de 

todas sus obligaciones salariales. Sin embargo, con su planta de personal docente se le ha cancelado 

desde hace más de 10 años con un Escalafón interno que busca homologar unas condiciones de 

Nivel de formación académica, años de experiencia y asignación académica, la cual se realiza con 

contratos a término definido (10 meses y medio) 

Sin embargo es necesario relacionar que según disposición de la Ley 115 de 1994 ARTÍCULO 197: 

Garantía de remuneración mínima para educadores privados. El salario que devenguen los 

educadores en establecimientos privados no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del 

señalado para igual categoría a quienes laboren en el sector oficial. La misma proporción regirá para 

los educadores por horas.  

Lo cual también se correlaciona en la Resolución de Costos Educativos 016289 del 28 de septiembre 

de 2018, Artículo 8: Reconocimiento por pago a Docentes de acuerdo con el escalafón docente del 

Decreto Ley 2277 de 1979  donde se estipula que si los Establecimientos Educativos Privados 

cancelan al menos al 80% de sus educadores el salario con base al Decreto Ley 2277 de 1979, se 

podrá acceder a un aumento en el Costo de pensiones del 7.2%.   

Funed ha realizado históricamente aumentos a los salarios considerando el aumento del Salario 

mínimo legal y los presupuestos y flujos de caja, sin embargo no se ha dado cumplimiento a la 

remuneración de acuerdo al Decreto Ley 2277 de 1979, dado que los docentes Licenciados y/o 

profesionales que se encuentran vinculados con el Colegio, deberían estar devengando salarios de 

$1.690.000, salario que en el presente año lectivo solo un docente se encuentra con esta asignación 

salarial.  
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Dadas las bondades salariales que ofrece el Magisterio a sus docentes, con salarios mayores a los 

ofrecidos por la Fundación y pagos de 12 meses se debe que los Docentes  continuen prefiriendo una 

vinculación con el sector oficial.    

 

4.4.3.3 PLANES DE FORMACIÓN: 

El programa de formación con los maestros está destinado a realizarse en una semana de desarrollo 

institucional en el mes de Agosto donde se inicia el contrato laboral y se trabaja con los docentes nuevos 

y antiguos todo el proceso de inducción y actualización para el buen desempeño de los cargos, una 

semana en octubre en donde cada gestión (Académica, Administrativa, de la comunidad y Directiva) 

toman una jornada para realizar los procesos de formación y una semana en junio donde igualmente se 

cierran los procesos y se evalúa el trabajo realizado en el año lectivo. Se han dispuesto además, un 

sábado al mes para los procesos de formación, que ha la fecha sólo se han podido realizar dos espacios 

de formación (uno en la gestión académica y uno en la de comunidad) debido a que los otros sábados se 

tienen establecidos para comisiones de evaluación, trabajo de actualizaciones por áreas académicas, 

atención a estudiantes en despeje de dudas, atención en puertas abiertas. 

Durante la jornada laboral se ha dificultado el proceso de acompañamiento a los docentes debido a 

que tienen un promedio de 3 horas semanales sin clase, pero son 3 horas que destina para atención a 

padres de familia, para planeación y evaluación de sus actividades académicas y para cubrir a los 

compañeros que asisten a reuniones por fuera del colegio o que se encuentren enfermos.  

 

Es necesario entonces, poder bajar la intensidad de las asignaciones académicas para que cada 

profesor pueda destinar al menos a 5 horas semanales de actividades complementarias y que dicho 

horario pueda cruzarse con sus compañeros de área y de grupos para trabajo en equipo, para análisis y 

soluciones de casos, para generar espacios de acompañamiento, formación y cualificación internas. Lo 

que permitirá a su vez, mejorar el riesgo psicolaboral y estrés que se ha presentado en los docentes. 

 

 



FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN – FUNED 
Entidad sin fines de lucro constituida por escritura pública  

No. 1942 de Diciembre 29 de 1973 NiT. 891.901.285-1   

 

63 
 

 

 

Durante el año se llevó a cabo el Plan de Formación que brinda acompañamiento y  capacitación al 

personal en las competencias funcionales y comportamentales, el cual incluyó: 

●    ● Formación interna en procesos de direccionamiento estratégico, gestión académica y de la 

comunidad, inducción, reinducción con las procesos de calidad. 

● Se llevó a cabo la Inducción y Reinducción al Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

por parte de la firma consultora HYS INGENIERÍA capacitación en higiene postural, en manejo de 

herramientas de oficina y cortacésped para los colaboradores de servicios generales. 

● Autoformación en el  Modelo Pedagógico Sistémico y por Competencias. 

  

4.4.3.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 

  Se continúa con el proceso de Evaluación de Desempeño donde la autoevaluación, la 

heteroevaluación, y coevaluación se establecen como mecanismos para medir el avance del desempeño 

y aún más importante, el establecimiento de planes de mejora  donde cada docente se evalúa de manera 

crítica y con responsabilidad establece su plan de acción para la mejora en su desempeño. Todo el 

proceso de evaluación de desempeño se realizó utilizando las TIC’S.  La evaluación contempla tanto 

competencias formales como Diseño Curricular, Planeación académica, Pedagogía y Didáctica, 

Evaluación del Aprendizaje, Uso de los recursos, como competencias Comportamentales como 

Liderazgo, Comunicación y Relaciones interpersonales y Trabajo en equipo. Este proceso se realiza en 

dos momentos durante el año lectivo permitiendo hacer un seguimiento continuo a la mejora de los 

desempeños laborales. En el presente año se incluyeron items relacionados con el Ambiente de Aula en 

cuanto a la relación Maestro - Estudiante. 

    Se consolida  la cultura de la evaluación del desempeño como instrumento que permite la 

identificación de fortalezas y oportunidades de mejora en el personal participando los estudiantes, y los 

directivos docentes. Permitiendo tomar acciones correctivas y de mejora frente al desempeño de los 

docentes, acciones que han incluído re inducciones, capacitaciones, acompañamiento por los líderes de 

proceso y como última medida la salida del personal que no cumple con las necesidades institucionales. 

En este año se generó más detalle de análisis al establecer categorías de los comentarios de los 

estudiantes, que permitieron identificar las tendencias de sus apreciaciones las cuales también 

posibilitaron a los docentes ubicar mejor las acciones de intervención con sus estudiantes. 
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 4.4.3.5 Estímulos y Bienestar del Talento humano: 

● La Fundación para la Educación FUNED, da cumplimiento al pago de seguridad social de los 

maestros en el periodo de Julio - Agosto de cada año, asumiendo el pago que le corresponde 

como Empleador, en el caso de continuidad laboral con el maestro para el siguiente año 

lectivo. 

● En este año 19 colaboradores realizaron los diplomados de Gestión del Talento Humano y 3 

colaboradores el de Competencias Gerenciales 

● Se cuenta con el beneficio de descuento del 45% en el pago de matrícula y pensiones para 

los hijos de los colaboradores que quieran estudiar en el Liceo de los Andes. 

● Se da un reconocimiento por tiempo de servicio a los colaboradores que cumplen cada 5 años 

su tiempo de servicio. 

● Se cuenta con las dos actividades de bienestar y compartir fraterno que se desarrollan en el 

mes de Diciembre y Mayo en el marco de la Celebración del Día del Trabajador y del Maestro. 

 

 

4.4.4 APOYO FINANCIERO Y CONTABLE: 

  

4.4.4.1 PRESUPUESTO ANUAL: 

  

● Realización de  presupuesto proyectado y análisis del ejecutado por parte  del Comité Financiero.   

● Se culmina el año lectivo 2017 - 2018 con saldos positivos. 
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● Determinación de gastos  previo análisis del capital financiero validado con el flujo de caja, con el 

cual se pueda soportar, antes de tomar decisiones, con reuniones mes a mes del Comité Financiero. 

● Se determina informe trimestral tanto de presupuesto como de flujo de caja, por parte del Comité 

Financiero, se continúa con la implementación de la certificación de los estados financieros por parte de la 

contadora y el Director General acompañado de un dictamen  o concepto por parte de la Revisoría Fiscal 

cuando así se considere. 

● Se continúa con la figura de otros cobros periódicos como estipula la norma, el monto de trescientos 

treinta mil pesos $350.000 el cual sufraga las  actividades adicionales que ejecuta el colegio. 

  

4.4.4.2 TESORERÍA: 

  

● Se cuenta con los informes mensuales y soportes, teniendo control financiero sobre los gastos 

permitiendo información oportuna para ajustar la proyección anual. 

● Asesoría eficaz y permanente de la Revisoría Fiscal y la Contadora frente a los procesos contables y 

financieros. 

● Implementación efectiva de recaudo de las actividades institucionales,  por parte de la tesorería de 

acuerdo a las políticas institucionales. 

  

 FACTURACIÓN / CARTERA: 

  

● Implementación de la estrategia de cobro sistemático por cartera con participación directa  de 

tesorería y rectoría, la rotación de cartera en el año 2011 fue de 24 días,  para el año 2012 es de 19 días  

y para el año 2013 es de 16, 44   días,  para el año 2014 es de 22,53 días, para el año 2015 es de 24,2 

días, para el año 2016 la rotación es de 17.87 y para el año 2017 la rotación de cartera es de 19.33 días y 

para el año lectivo 2018 la rotación de cartera fue de 17,49 días.  como lo evidencia la Contadora en la 

presentación de los Indicadores Financieros. 
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  ● Actualmente se tienen doce (12)  familias vinculadas para la cancelación de pensión a través de 

Davivienda.      

 ● El Comité Financiero continúa con la política de inicio de procesos jurídicos por parte de la Asesora, 

con una  edad moratoria de  45 días para iniciar dicho proceso. 

na vez terminado el informe de gestión el Señor Presidente abre un espacio para que los miembros de 

la Asamblea intervengan sobre lo socializado por el Director General. 

  

 


